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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 14 de enero de 2014, en la 
Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 extraordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista. 
II. Declaración de quórum.  

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 8 de enero de 2014. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 329/13-1. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 331/13-3. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 332/13-1. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 333/13-2. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 334/13-3. 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 335/13-1. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 336/13-2. 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 337/13-3. 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 338/13-1. 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 339/13-2. 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 340/13-3. 
XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 341/13-1. 

XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 342/13-2. 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 343/13-3. 

XVIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 361/13-3. 
XIX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 14/14-2. 
XX. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 15/14-3. 

XXI.  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 392. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 391. 
 
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 4 de enero de 2014, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el 
uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha 
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 
Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 
Pleno número 391. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 
misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 
sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 329/13-1. 
 
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 329/13-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa y; 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil trece, la promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00462813, para obtener lo siguiente:  
 

“ ¿De acuerdo a mi número de plaza 33066, a partir de que fecha inició y hasta que fecha 
termino de pagar el descuento de una Laptop, asignado en la deducción 027a EDIL 
BIBILIOTECA SNTE por la cantidad de $290.00 que aparece en mi cheque 568897 expedido 
en fecha 15 noviembre 2013?”  (sic) 
 

II. Que el veintinueve de noviembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
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III.  Que el dos de diciembre de dos mil trece, 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 tres de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00017713 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 once de diciembre de dos mil trece, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días veinte, veintitrés a veintisiete, treinta y treinta y uno de diciembre del año dos mil 
trece, así como el día primero, dos, tres y seis de enero de dos mil catorce, fueron considerados 
como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta a una solicitud de 
información que en su momento fue presentada ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura a 
través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que 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:  
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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 dos de diciembre 
del año dos mil trece y feneció el viernes trece del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos, fueron considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día dos de diciembre de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al primer día hábil siguiente de 
haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, la Secretaría fue requerida a efecto de que proporcionara acceso 
informativo respecto de la fecha de inicio y fecha de término de los pagos, que se le descuentan vía 
nómina a la promovente, por concepto de la adquisición de una lapto. Ver objeto de la solicitud. 
 
En consecuencia de lo anterior, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio RDAEDyO-01.05 suscrito por la Directora 
de la Unidad de Acceso a la información Pública de la Secretaría, por medio del cual manifestó lo 
siguiente:  
 
Imagen 1. Oficio RDAEDyO-01.05. 
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No conforme con la respuesta obtenida, la promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión bajo los siguientes argumentos de inconformidad: 
 

“…no corresponde a lo solicitado la información de fecha 29 noviembre 2013 proporcionada 
por la Dirección de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la SEPYC mediante 
Oficio N° DUAIP-AI-941/2013 del 26 de Noviembre del 2013, toda vez que quincenalmente se 
me descuenta la cantidad de…y no es justo que el área correspondiente no sepa cuando inicié 
y cuando termino de pagar una Laptop, que aparece asignada como deducción 027a EDIL 
BIBLIOTECA SNTE. Motivo por el cual al no dar respuesta a mi pregunta ¿De acuerdo a mi 
número de plaza 33066, a partir de que fecha y hasta que fecha término de pagar el descuento 
de una Laptop, asignado en la deducción 027a EDIL BIBLIOTECA SNTE por la cantidad 
de… que aparece en mi cheque 568897 expedido en 15 de noviembre 2013? como ya lo 
manifesté Interpongo Recurso de Revisión. (sic) 
 

Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 
éste a la entidad pública, la Secretaría, al momento de rendir su informe justificado, rectificó su 
actuar en el sentido de proporcionar expresamente la información que integra el objeto de la 
solicitud. Para tales efectos, participa la documentación adicional conforme lo siguiente:  
  
Imagen 2. Informe Justificado. 
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Por otro lado, la entidad pública hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un 
correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en específico, la correspondiente al titular de 
dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual proporciona las constancias de envío 
de la información adicional a la promovente, aportada vía informe de ley, y a través de la cuenta de 
correo electrónico que para tales efectos registró la interesada en el folio de la solicitud electrónica 
00462813 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, concerniente al objeto 
de la solicitud, y que fundamentalmente, se refiere a la notificación del contenido informativo 
integral el informe justificado. 
 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de las 
constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, en esencia, en que la respuesta otorgada por la Secretaría no corresponde a lo solicitado, toda 
vez que no se le proporciona la información requerida, y que quincenalmente se le descuenta 
determinada cantidad derivado de la compra de un aparato de computo. 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 
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mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las que 
se incluye al Poder Ejecutivo y cualquiera de sus dependencias, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 
mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Que siendo el caso que a la Secretaría, le fue requerido el acceso informativo, vía infomex y 
sin costo, a los datos referentes a la fecha de inicio y fecha de término del pago que se descuenta a la 
promovente por compra de una laptop; 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, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a 
que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo, (imagen 1), del considerando sexto 
anterior, a través de la cual comunicó que la Secretaría no contaba con la información, y sugirió a la 
solicitante, se contactara con el Programa Nacional de Bibliotecas Magistrales, proporcionando los 
teléfonos correspondientes, comunicando además, que es la instancia competente para otorgar la 
información; y con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de 
inconformidad expuestos por la recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en 
primera instancia, en el sentido de proporcionar la información a que nos hemos referido en el 
párrafo cuarto, (imagen 2), del considerando citado en última instancia, vinculada a las fechas de 
inicio y término del pago que se descuenta en el cheque por concepto de sueldo de la interesada, al 
informar que  la fecha de inicio será el día quince de junio del año dos mil once, y la fecha de 
término el día quince de junio de dos mil catorce, así como el hecho de haberse acreditado que el 
mencionado complemento informativo ha sido ya del conocimiento de la recurrente por medio de la 
cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó al registrarse en el sistema 
electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa), es de colegirse, que la Secretaría, colmó su obligación de 
conceder acceso a la información pública que en su oportunidad le fue requerida a través de la 
solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, al quedar 
plenamente acreditado la atención de la totalidad de los contenidos informativos pretendidos. 
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Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 
de entrega de la información, la que a su vez fue atendida y completada durante el trámite de la 
presente causa, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, que 
el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que generó la activación del 
procedimiento que nos ocupa, ya que con la información participada vía informe justificado, se 
satisface el derecho de acceso a la información ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición de la promovente la 
información existente de su interés, misma que guarda relación y es congruente con los aspectos 
informativos pretendidos.   
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 
de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI  a VIII  de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por la recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
documentar en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado que 
se traduce en la participación de la información que ha quedado transcrita en el cuerpo del párrafo 
cuarto, (imagen 2), del considerando sexto de la presente resolución, anexando las respectivas 
constancias que lo integran. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días 
hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto 
que la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado, proceda conforme lo 
instruido en el presente resolutivo, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, 
en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
CUARTO . Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el catorce de enero de dos mil catorce. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
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el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 329/13-1 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 329/13-1 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE  

NÚMERO 331/13-3. 
 
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 331/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa 
a una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
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I. Que el once de noviembre de dos mil trece, el interesado presentó ante la Oficina del Gobernador 
solicitud de información vía electrónica folio 00453713 para obtener lo siguiente: 
 
“Por medio de la presente, solicito la agenda de las actividades públicas, incluyendo reuniones de 
trabajo del C. Gobernador del Estado de Sinaloa, correspondiente al periodo del 1 de enero de 
2012 al 23 de octubre de 2013. 
Sin más, agradezco de antemano.” (sic) 
 
II.  Que el veintiséis de noviembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el dos de diciembre 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 tres de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00017813 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 once de diciembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis 
de enero de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 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 Oficina del Gobernador del Estado de 
Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 Oficina del Gobernador ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
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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 veintisiete de 
noviembre de dos mil trece y feneció el martes diez de diciembre del mismo año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día lunes dos de diciembre de dos mil trece, 
en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por 
esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 se tuvo por presentado al cuarto 
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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa 
fue requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, la agenda de las 
actividades públicas, incluyendo reuniones de trabajo, del Ciudadano Gobernador del Estado de 
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Sinaloa, correspondiente al periodo del primero de enero de dos mil doce al veintitrés de octubre de 
dos mil trece. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Servidor Público de Enlace de la 
Oficina del Gobernador, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado, el oficio de fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, a través del cual comunicaba, 
en forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio de Respuesta. 

 
 
El anexo que se referencia en la imagen número uno, se compone de la siguiente información:  
 
 
Imagen 2. Anexo. 
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Imagen 3. Anexo. 

 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Oficina del Gobernador debido a lo siguiente: 
 

“Por medio de la presente, ruego que la información sea desglosada por hora y fecha.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Oficina del Gobernador, 
dados los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratificó la respuesta 
proporcionada en primera instancia, de acuerdo a lo siguiente: 
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Imagen 4. Informe Justificado.  

 
  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica, esencialmente, en que requiere la información desglosada por hora y fecha. En ese sentido, el 
análisis de la impugnación se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 
mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
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 un 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 de 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 Ley 
multicitada, 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.  Así las cosas, se advierte que la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa fue requerida a 
efecto de que proporcionara información respecto la agenda de las actividades públicas, incluyendo 
reuniones de trabajo, del Ciudadano Gobernador del Estado de Sinaloa, correspondiente al periodo 
del primero de enero de dos mil doce al veintitrés de octubre de dos mil trece. En consecuencia a lo 
anterior, 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 previamente nos hemos referido en los párrafos segundo 
(imagen 1) y tercero (imágenes 2 y 3) del considerando sexto anterior, a través de la cual informó, 
medularmente, datos cuantitativos relacionados con las actividades realizadas por el Ciudadano 
Gobernador correspondientes a los años dos mil once, dos mil doce y al treinta y uno de octubre de 
dos mil trece, desglosadas por visitas de trabajo en municipios, encuentros y reuniones en el salón 
de gobernadores,  gestiones sociales realizadas, personas atendidas, así como las peticiones 
ciudadanas tramitadas.   
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Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al manifestar que en ningún momento se ha 
trasgredido el derecho de acceso a la información pública, en virtud de que se anexó a la respuesta 
un archivo que contiene la información relativa a las actividades públicas del Ciudadano 
Gobernador durante el tiempo que ha ostentado el cargo, como lo son, visitas de trabajo, encuentros 
y reuniones en el salón de gobernadores, así como el número de personas atendidas y las peticiones 
tramitadas, tal y como quedó asentado en el párrafo quinto (imagen 4) del considerando sexto 
anterior. 
 
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, como lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada la respuesta otorgada por la Oficina del Gobernador, en el 
sentido de haber comunicado los datos cuantitativos relacionados con las actividades realizadas por 
el Ciudadano Gobernador del Estado durante el periodo comprendido por los años dos mil once, dos 
mil doce y al treinta y uno de octubre de dos mil trece. 
 
Ahora bien, respecto la precisión argumentada por el recurrente en su escrito de impugnación, 
referente a que la información sea desglosada por hora y fecha, 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 por ende, la extensión 
argumentada, no puede constituir materia del procedimiento que se substancia, 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. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 
del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 
encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A 
y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la Oficina del Gobernador 
del Estado de Sinaloa atendió a cabalidad, con fecha veintiséis de noviembre 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. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Oficina del 
Gobernador 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 veintiséis de 
noviembre de dos mil trece dictada por la Oficina del Gobernador 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 Oficina del Gobernador del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el catorce de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones 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 
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la propuesta de resolución del expediente número 331/13-3 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 331/13-3 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 332/13-1. 
 
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 332/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una 
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el doce de noviembre de dos mil trece, la interesada presentó ante el Ayuntamiento solicitud 
de información vía electrónica folio 00457713 para obtener lo siguiente: 
 

“Especificar montos de deudas con proveedores e instituciones bancarias recibidas el día 1 
de enero de 2011.”(sic)  
 

II.  Que el veintiuno de noviembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el tres de diciembre 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 cinco de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00017913 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 dieciocho de diciembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que los días veinte, veintitrés a veintisiete, treinta y treinta y uno de diciembre del año dos mil 
trece, así como el día primero, dos, tres y seis de enero de dos mil catorce, fueron considerados 
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como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 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 otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el 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 para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve, así 
como el veintiocho de marzo de dos mil once, ha celebrado 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.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

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

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes veintidós de 
noviembre de dos mil trece y feneció el jueves cinco de diciembre del mismo año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día tres de diciembre de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 
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Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al octavo 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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue 
requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo,  los montos de deudas 
con proveedores e instituciones bancarias recibidas el día primero de enero de dos mil once. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del servidor público de enlace de la 
Tesorería Municipal y de la Dirección de Egresos y Presupuesto del Gobierno Municipal de 
Culiacán, y dentro del plazo 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 
DPYCP147/13 de fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, a través del cual comunicaba, en 
forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio DPYCP147/13 
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Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento ya que a su juicio éste no 
contestó el objeto de su solicitud en forma satisfactoria. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en 
primera instancia, al reiterar los datos inicialmente participados.  
 
Atento a lo anterior, en la presente controversia 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 argüidas por la entidad pública en su 
informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de 
que la entidad pública no contestó satisfactoriamente. En ese sentido, el análisis de la impugnación 
formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.  
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
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solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 
mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
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, 
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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, tomando en cuenta el alcance del objeto de la solicitud de información, cuya 
respuesta es motivo de controversia en la presente causa, debemos señalar, que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 1º de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Sinaloa, ese ordenamiento legal tiene por objeto normar y regular las acciones relativas a los 
procesos de planeación, programación y presupuestación, ejercicio, control, seguimiento y 
evaluación del ingreso y el gasto público del Estado y de los municipios; así como la contabilidad 
gubernamental y la formulación y presentación de la cuenta pública, con la finalidad de garantizar la 
transparencia presupuestal y su eficaz fiscalización, mediante normas que aseguren su explicación 
detallada del origen y aplicación del erario estatal y municipal.  
 
En el mismo sentido encontramos, que la aplicación de dicha ley, corresponde, entre otros, a los 
Ayuntamientos, por conductos de sus Tesorerías, es la dependencia competente–artículo 4º de la 
Ley. 
 
De igual manera, señala que en los Ayuntamientos, la Tesorería será la que tenga bajo su cargo el 
sistema de contabilidad, el cual será centralizado con respecto a las dependencias y entidades de la 
Administración Municipal, y de observancia general, para las empresas paramunicipales. El sistema 
contable de los Ayuntamientos será responsabilidad de la Tesorería en forma conjunta con la 
Contaduría Mayor de Hacienda, hoy Auditoría Superior del Estado -Articulo 75 Párrafo segundo. 
 
Luego, en el título quinto de la Ley, intitulado “de la Contabilidad Gubernamental y de la Cuenta 
Pública” Capítulo primero, del Sistema de Contabilidad Gubernamental, advertimos que la 
contabilización de las operaciones financieras y presupuestales, deberá estar respaldada por los 
documentos comprobatorios en original, mismos que estarán bajo custodia de los Poderes, 
Dependencias, Organismos y Ayuntamientos -Artículo 81. 
 
Se sigue, que para el registro de operaciones, las tesorerías utilizarán de manera preferente los 
sistemas electrónicos de registro y su aplicación estará conformada con base de datos centralizada -
Artículo 82. 
 
 Ahora bien, de acuerdo en lo previsto en el artículo 83 de la Ley, dispone que las Tesorerías 
deberán efectuar los cierres de la contabilidad gubernamental por año calendario. 
 
Por su parte, en el Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Culiacán, que el 
propio Ayuntamiento publica en su página oficial de internet, www.culiacán.gob.mx, en su artículo 
59, establece que al Tesorero Municipal, además de las facultades y obligaciones señaladas en el 
artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, le corresponde en materia 
administrativa:  
 

• Concentrar, depositar y registrar diariamente el monto recaudado conjuntamente con la 
documentación comprobatoria correspondiente;  

• Organizar y llevar oportunamente la contabilidad, las estadísticas y los estados financieros 
del Municipio;  
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• Formular mensualmente los estados financieros, el origen y aplicación de los recursos, 
así como el control y seguimiento del ejercicio del presupuesto para su presentación y 
aprobación, en su caso, a la Comisión de Hacienda;  

• Elaborar mensualmente la Cuenta Pública que debe presentar el Ayuntamiento al 
Congreso del Estado, acompañando la documentación comprobatoria y justificación de 
movimientos por ingresos y aplicación del gasto, para su revisión y sanción correspondiente. 

  
De igual manera, se advierte que la propia ordenanza reglamentaria,  en materia de gasto señala lo 
siguiente: 
 

• Planear e integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio, a fin de presentarlo 
a Cabildo para su aprobación; asimismo, informar oportunamente al  Ayuntamiento de las 
partidas presupuestales próximas a agotarse, para los efectos que procedan;  

• Ejercer el presupuesto de Egresos, efectuando los pagos de acuerdo con los programas 
y partidas presupuestales aprobadas; efectuar las compras y adquisiciones de todos los 
Bienes y Servicios necesarios para el funcionamiento de la administración; tramitar 
órdenes de compra de toda aquélla documentación que afecte el erario municipal; 
revisar y autorizar la programación de pagos; vigilar la formulación y pago de la 
nómina de los servidores públicos del Municipio;  

• Coordinar con las diferentes dependencias, para dotar de recursos financieros a los proyectos 
y programas que se autoricen; proponer el presupuesto y programa anual de adquisiciones y 
participar en el comité correspondiente, y  

• Realizar pagos derivados de los convenios celebrados con la Federación y el Estado en 
materia de inversión pública, conforme a los lineamientos establecidos en los mismos. 

 
En esos términos, se concluye que a la Tesorería del Ayuntamiento, le corresponde formular 
mensualmente los estados financieros, el origen y aplicación de los recursos, elaborar 
mensualmente la cuenta pública que debe presentar el Ayuntamiento al Congreso del Estado, 
ejercer el presupuesto de egresos, efectuando los pagos que procedan con las partidas del mismo. 
Los comprobantes correspondientes, debidamente requisitados, deberán estar visados por el regidor 
presidente de la Comisión de Hacienda y aprobados por el Presidente Municipal.-Articulo 59. 
 
IX.  Así las cosas y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara, vía Infomex y sin costo, información respecto a los montos de deudas con 
proveedores e instituciones bancarias recibidas el día primero de enero de dos mil once, y en 
consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el 
sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo 
segundo (imagen 1) del considerando sexto anterior, a través de la cual comunicó, por un lado, que 
la información contable se genera de manera mensual, que por lo tanto ésta no se encontraba 
conforme al día solicitado, y por otro, informan la cantidad de la deuda con proveedores $ 
225,096,006.94 (doscientos veinticinco millones noventa y seis mil pesos 94/10m.n) y la deuda a 
largo plazo con instituciones bancarias por $392,811,933.52 (trescientos noventa y dos millones 
ochocientos once mil novecientos treinta y tres pesos 52/100 m.n), y con posterioridad vía informe 
justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, 
ratifica su actuar al reiterar que la información se puso a disposición de la interesada conforme 
aquella se encuentra, y tomando en consideración que la solicitud de información fue atendida en 
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tiempo y forma, aunado al hecho de que la recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente 
instancia a través de las cuales se formara convicción a su favor respecto la inconformidad 
planteada, queda acreditado, que el Ayuntamiento de Culiacán, conforme lo establece los artículos 
1º, 2º, 3º, 8º, párrafo cuarto, y 31 del ordenamiento legal antes citado, atendió en forma cabal los 
contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias 
constancias que emite el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa en el historial 
del folio número 00457713, la información obsequiada, corresponde y es congruente con los 
contenidos informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Lo anterior es así, ya que como bien quedó desarrollado en el considerando séptimo de la presente 
resolución, el derecho de acceso a la información pública que reconoce nuestra legislación estatal, 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 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y que los solicitantes tienen el derecho a que la 
información 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. 
 
Empero, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, 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. 
 
De ahí que se concluya, 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. 
 
Por lo tanto, si como respuesta a la solicitud de información la entidad pública comunicó, las 
cantidades de las deudas con proveedores e instituciones bancarias de un día anterior (treinta y uno 
de diciembre de dos mil diez), debe tenerse por cumplido el derecho de acceso a la información que 
fue ejercido, ya que al estarse proporcionando la información en el estado en que se encuentra, aun 
cuando no es de satisfacción del solicitante, no representa que la entidad pública niegue o limite el 
derecho practicado, toda vez que la entidad pública impugnada en aras de satisfacer el derecho de 
acceso a la información ejercido, puso a disposición del interesado los datos con números al treinta y 
uno de diciembre  del dos mil diez, de acuerdo a los documentos que en forma mensual genera de 
acuerdo a la fracción III y IV  inciso D) del artículo 59 del Reglamento Interior de la Administración 
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Municipal del Ayuntamiento de Culiacán de los cuales se desprende la atención de los aspectos 
informativos procurados. 
 
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 Ayuntamiento de Culiacán 
atendió a cabalidad, con fecha veintiuno de noviembre 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 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. 
 
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 veintiuno de 
noviembre de dos mil trece dictada por el Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos 
en los considerandos VII a X  de la presente resolución. 
 
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 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 catorce de enero de de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
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Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 332/13-1, 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 332/13-1 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  

NÚMERO 333/13-2. 
 
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 333/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada a una solicitud de información por la entidad pública 
denominada Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
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I. Que el trece de noviembre de dos mil trece, la interesada presentó ante los Servicios de Educación 
Pública Descentralizada solicitud de información vía electrónica folio 00460013 para obtener lo 
siguiente: 
 

“Solicito saber sobre los procedimientos operativos del programa Nacional de carrera 
Magisterial de la Vigésima Primera etapa (2011-2012), la siguiente información: 
- cuántos docentes participantes de la tercera vertiente en el Grupo A y cuantos en el Grupo 
B, se incorporaron y se promovieron con los puntajes mínimos de la fecha de emisión 20 de 
Febrero del 2013. 
- cuántos docentes participantes de la tercera vertiente en el Grupo A y cuantos en el Grupo 
B, se incorporaron y se promovieron con los puntajes mínimos de la fecha de emisión 7 de 
Marzo del 2013 (corrimiento). 
- cuántos docentes participantes de la tercera vertiente en el Grupo A y cuantos en el Grupo 
B, se incorporaron y se promovieron con los puntajes mínimos de la fecha de emisión 16 de 
Mayo del 2013 (segundo corrimiento) 
- cuánto fue el presupuesto destinado al segundo corrimiento de la fecha de emisión 16 de 
mayo del 2013 y como fue distribuido en la primera y tercera vertiente 
- cuántos docentes obtuvieron en el segundo corrimiento, de tercera vertiente puntaje de 
96.57 a 96.79 en el grupo A y cuantos en el grupo B 
- solicito una lista de los docentes que se incorporaron y se promovieron en la tercera 
vertiente en esta etapa.” (sic) 
 

II.  Que el veintiuno de noviembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el cuatro de diciembre 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 cinco de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00018013 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 trece de diciembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 
 
VI.  Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis 
de enero de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 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 
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toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada 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 los Servicios de Educación Pública Descentralizada han venido atendiendo las solicitudes 
de información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de 
autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

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

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes veintidós de 
noviembre de dos mil trece y feneció el jueves cinco de diciembre del mismo  año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cuatro de diciembre de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 se tuvo por 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 
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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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa fueron requeridos a efecto de que proporcionaran acceso 
informativo respecto de una serie de cuestiones relativas a los  procedimientos operativos del 
Programa Nacional de Carrera Magisterial de la Vigésima Primera Etapa (dos mil once-dos mil 
doce), como lo son: 
 

• Cuántos docentes participantes de la tercera vertiente en el grupo A y cuántos en el grupo B, 
se incorporaron y se promovieron con los puntajes mínimos de fecha de emisión del día 
veinte de febrero de dos mil trece. 
 

• Cuántos docentes participantes de la tercera vertiente en el grupo A y cuántos en el grupo B, 
se incorporaron y se promovieron con los puntajes mínimos de fecha de emisión del día siete 
de marzo de dos mil trece (corrimiento). 
 

• Cuántos docentes participantes de la tercera vertiente en el grupo A y cuántos en el grupo B, 
se incorporaron y se promovieron con los puntajes mínimos de la fecha de emisión de día  
dieciséis de mayo de dos mil trece (segundo corrimiento). 
 

• Cuánto fue el presupuesto destinado al segundo corrimiento de fecha de emisión del día 
dieciséis de mayo de dos mil trece y como fue distribuido en la primera y tercera vertiente. 
 

• Cuántos docentes obtuvieron en el segundo corrimiento, de la tercera vertiente,  puntaje 
96.57 (noventa y seis punto cincuenta y siete) a 96.79 (noventa y seis punto setenta y nueve) 
en el grupo A y cuántos en el grupo B. 
 

• Solicito una lista de los docentes que se incorporaron y se promovieron en la tercera 
vertiente en esta etapa. 

 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Directora de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el 
oficio número DUAIP-AI-926/2013, de fecha veinte de noviembre de dos mil trece, a través del cual 
comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
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Imagen 1. Oficio DUAIP-AI-926/2013. 

 
 
El anexo referido se compone de un total de seis hojas en las cuales se consigna el nombre de los 
docentes que se incorporaron y promovieron en la tercera vertiente correspondiente a la XXI etapa 
del programa. Para los efectos necesarios, se acompaña a la presente resolución para su respectivo 
análisis como Anexo 1. 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública debido a lo siguiente: 
 

“Estoy inconforme con la respuesta proporcionada, de acuerdo a lo siguiente: 
En el primer punto, estoy preguntando cuantos profesores se incorporaron y cuantos se 
promovieron, en tercera vertiente en el grupo A y en el grupo B, con los puntajes 
mínimos de la fecha 20 de febrero del 2013. De la XXI etapa. 
 La información está INCOMPLETA. 
En el segundo punto estoy preguntando cuantos profesores se incorporaron y cuantos se 
promovieron, en tercera vertiente en el grupo A y en el grupo B, con los puntajes 
mínimos de la fecha 7 de Marzo del 2013. De la XXI etapa. 
La información está INCOMPLETA. 
En el Tercer punto estoy preguntando cuantos profesores se incorporaron y cuantos se 
promovieron, en tercera vertiente en el grupo A y en el grupo B, con los puntajes 
mínimos de la fecha 16 de Mayo del 2013. De la XXI etapa. 
La información está INCOMPLETA. 
En el cuarto punto, lo que quiero saber es cuanto fue el presupuesto desglosado en la 
primera y tercera vertiente en el segundo corrimiento, con fecha de emisión 16 de mayo 
del 2013. De la etapa XXI.  
La información está INCOMPLETA. 
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Me manifiesta que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre de 
conformidad con el artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información.  
Y su obligación es proveer la información contenida en documentos o en cualquier otro 
medio, que se encuentre en su posesión. Esto es, que pudieran anexar listas o 
documentos que contengan la información requerida.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, los Servicios de Educación 
Pública Descentralizada, dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, 
ratificaron su respuesta inicial, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Imagen 2. Informe justificado. Parte 1. 

 
 
Imagen 3. Informe justificado. Parte 2. 
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Imagen 4. Informe justificado. Parte 3. 

 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas por la entidad pública en su 
informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente 
radica, esencialmente, en que la información participada es incompleta, ya que se está preguntando 
cuántos profesores se incorporaron y cuántos se promovieron en la tercera vertiente en el grupo A y 
cuántos en el grupo B, con los puntajes mínimos, de la vigésima primera etapa de fecha de emisión 
del veinte de febrero de dos mil trece; siete de marzo de dos mil trece; y dieciséis de mayo de dos 
mil trece. Además, se requirió saber cuánto es el presupuesto desglosado en la primera y tercera 
vertiente en el segundo corrimiento, con fecha de emisión de dieciséis de mayo de dos mil trece, de 
la etapa vigésima primera. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en 
esas divergencias. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 
mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
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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 cuanto a la naturaleza de la información solicitada, y por estar vinculada al Programa 
Nacional de Carrera Magisterial, debe señalarse, que según información que se encuentra disponible 
en el portal oficial en internet de la Secretaría de Educación Pública, www.sep.gob.mx, dicho 
programa es un sistema de promoción horizontal, de participación individual y voluntaria, cuya 
finalidad es la coadyuvar a elevar la calidad de la educación, fortalecer la profesionalización de los 
maestros de educación básica pública y estimular el mejor desempeño docente en función del 
aprendizaje de los alumnos. Lo anterior, según los Lineamientos Generales del citado programa, los 
cuales se encuentran publicados en el portal electrónico de la máxima autoridad educativa de la 
federación, en el apartado de “Docencia”, sub-apartado “Lineamientos Generales de Carrera 
Magisterial, bajo la siguiente dirección electrónica, 
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/ 
2241/1/images/LINEAMIENTOS_GENERALES_2011.pdf. 
 
Además, se advirtió lo siguiente: 
 
Imagen 5. Participantes. 
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Imagen 6. Niveles. 

 
 
Imagen 7. Tercera Vertiente. 
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Imagen 8. Sistema de Evaluación. 

 
 
Imagen 9. Evaluación Global. 
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Imagen 10. Incorporaciones. 

 
 
Imagen 11. Promociones. 
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De todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión, que el Programa Nacional de Carrera 
Magisterial es un sistema de promoción horizontal, integrado por cinco niveles de estímulo “A”, 
“B”, “C”, “D” y “E”, que incentiva a los docentes de educación básica pública para mejorar el 
aprendizaje de los alumnos y superarse personalmente, y que la incorporación o promoción del 
programa es un reconocimiento expreso a su vocación docente, preparación, actualización, 
experiencia y permanencia en la función, sin menoscabo de sus derechos laborales, sujeto a un 
sistema que establece los factores en los cuales deben evaluarse los participantes para obtener el 
puntaje que permita incorporarse, promoverse o refrendar el nivel de estímulo obtenido. 
 
Por su parte, la evaluación global es la integración de los resultados que obtiene el docente en los 
factores propios de la vertiente en que participa, en una evaluación y tendrá un valor hasta de cien 
(100) puntos. 
 
Para el caso de aquellos docentes que deseen incorporarse al programa de Carrera Magisterial, es 
necesario que cumplan con los requisitos establecidos en los Lineamientos Generales y que 
obtengan al menos setenta (70) puntos en la evaluación global. Y por último, para que los docentes 
incorporados puedan promoverse, deberán acreditar la permanencia en el nivel que ostenten, 
cumplir con los requisitos normativos establecidos y obtener los más altos puntajes en las 
evaluaciones globales de su grupo de dictaminación, los cuales no deberán ser inferiores al de las 
incorporaciones. 
 
IX.  Que en el caso que nos ocupa, se advierte que los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa fueron requeridos, vía electrónica, a efecto de que 
concedieran acceso informativo, respecto del Programa Nacional de Carrera Magisterial de la 
Vigésima Primera Etapa (dos mil once-dos mil doce), saber cuántos docentes participantes de la 
tercera vertiente en el grupo A y cuántos en el grupo B, se incorporaron y se promovieron con los 
puntajes mínimos de fecha de emisión del día veinte de febrero de dos mil trece; cuántos docentes 
participantes de la tercera vertiente en el grupo A y cuántos en el grupo B, se incorporaron y se 
promovieron con los puntajes mínimos de fecha de emisión del día siete de marzo de dos mil trece 
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(corrimiento); cuántos docentes participantes de la tercera vertiente en el grupo A y cuántos en el 
grupo B, se incorporaron y se promovieron con los puntajes mínimos de la fecha de emisión de día  
dieciséis de mayo de dos mil trece (segundo corrimiento); cuánto fue el presupuesto destinado al 
segundo corrimiento de fecha de emisión del día dieciséis de mayo de dos mil trece y como fue 
distribuido en la primera y tercera vertiente; cuántos docentes obtuvieron en el segundo corrimiento 
de la tercera vertiente,  puntaje de 96.57 (noventa y seis punto cincuenta y siete) a 96.79 (noventa y 
seis punto setenta y nueve) en el grupo A y cuántos en el grupo B; por último, se solicitó una lista de 
los docentes que se incorporaron y se promovieron en la tercera vertiente en esta misma etapa. En 
consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró 
en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en los párrafos 
segundo (imagen 1) y tercero del considerando sexto anterior, a través de la cual comunicó, como 
primer aspecto, que en la vigésima primera etapa para la tercera vertiente participaron en el grupo 
“A” cincuenta y un docentes, y en el grupo “B” ciento treinta docentes, manifestando además, que 
con esta respuesta se daba contestación a los puntos número uno, dos y tres; como segundo aspecto, 
comentó que se utilizaron un total de $452,721.44 (cuatrocientos cincuenta y dos mil setecientos 
veintiún pesos 44/100 moneda nacional), cantidad que cubre al primer y segundo corrimiento; y por 
último, anexó un listado con un total de ciento ochenta y seis docentes que se incorporaron y se 
promovieron en la tercera vertiente, correspondiente a la vigésimo primer etapa del programa, con la 
aclaración, de que se repiten los nombres de los docentes, dado que cuentan con dos o más plazas, 
las cuales fueron promovidas en ese beneficio.        
 
Con posterioridad, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por la recurrente, argumentó que se respondió de manera completa a todos los 
cuestionamientos, aludiendo, por un lado, que lo relativo a los puntos uno a tres, la información se 
tiene generalizada y no por fechas, y por el otro, en lo que corresponde al punto número cuatro, la 
información se proporcionó en el estado en que se encontraba, por lo que solicitó a este órgano de 
autoridad declare el sobreseimiento de la presente causa.   
 
En ese sentido, y aún cuando se advierte que la entidad pública emitió respuesta en forma oportuna a 
la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, y que vía informe 
justificado, proporciona aspectos informativos con la finalidad de aclarar lo obsequiado en primera 
instancia, tal y como quedó de manifiesto en el párrafo que antecede, también lo es, que la 
solicitante de información de manera puntual, requirió la cantidad de participantes en la tercera 
vertiente, en el grupo “A” y “B”, que se incorporaron y se promovieron de cada uno de los grupos 
con el menor puntaje. 
 
Así las cosas, se advierte, que al estarse proporcionando información de manera general, sin poder 
determinar en forma precisa, cuántas de las cincuenta y un personas que participaron en la Etapa 
XXI del grupo “A” de la Tercera Vertiente y cuántas de las ciento treinta correspondientes al grupo 
“B”, fueron incorporadas y promovidas con los puntajes mínimos, o incluso, cuántas de las personas 
listadas en los documentos de respuesta fueron incorporadas y promovidas con los puntajes 
mínimos, es que se estima, que la entidad pública no colmó en sus términos la información 
solicitada, ya que, por un lado, sólo informó el número de docentes participantes por grupo, y por 
otro, al no haberse precisado que la relación de personas proporcionada, se refería únicamente a 
aquellos docentes que se incorporaron y/o promovieron en la Tercera Vertiente de la Etapa XXI y 
que hayan obtenido los puntajes mínimos. 
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En esta tesitura, y tomando en consideración que la entidad pública impugnada dejó de atender 
aspectos informativos, claros y precisos, requeridos por el solicitante de información, tales como la 
cantidad de participantes en la Tercera Vertiente, en el grupo “A” y “B”, que se incorporaron y se 
promovieron por grupo con el menor puntaje, es que existe la necesidad de que los Servicios de 
Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, verifique la existencia de documentos que 
obren en su poder que permita atender en forma precisa lo relativo al conocimiento de cuántos de los 
cincuenta y un docentes del grupo “A” y cuántos de los ciento treinta del grupo “B”, fueron 
incorporados y promovidos con el mínimo puntaje. 
 
En ese sentido, es conveniente manifestar, que la entidad pública impugnada deberá efectuar una 
búsqueda en los archivos y registros que obren en su poder, a efecto de que determine la existencia o 
inexistencia de documentos, que por cualquier circunstancia posea, y que se encuentren relacionados 
con las evaluaciones globales a que se refieren los Lineamientos Generales del Programa Nacional 
de Carrera Magisterial, y de los cuales, se puedan advertir el número de personas que obtuvieron los 
puntajes mínimos necesarios para la incorporación o promoción del personal docente que haya 
participado en dicho programa de estímulos. 
 
Respecto del punto controvertido vinculado al presupuesto destinado al segundo corrimiento de 
fecha de emisión dieciséis de mayo del año de dos mil trece y cómo fue distribuido en la primera y 
tercera vertiente, el promovente deberá estarse a lo informado en primera instancia por la entidad 
pública, ya que ésta última en su informe de ley, insiste en que el dato presupuestal participado, 
$452,721.44 (Cuatrocientos cincuenta y dos mil setecientos veintiún pesos 44/100 moneda 
nacional), cubre al primero y segundo corrimiento, y que se proporcionó en el estado en que éste se 
encuentra. Lo anterior, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó ante la presente 
instancia revisora medio probatorio alguno que permitiera demostrar la inconformidad sostenida en 
cuanto a éste punto informativo, así como que la entidad pública, tuviera el dato conforme el interés 
procurado. 
 
X. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a 
que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los 
efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que 
obran en poder de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de 
Sinaloa, que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos relacionados con 
la cantidad de participantes en la tercera vertiente del Programa Nacional de Carrera 
Magisterial de la Vigésima Primera Etapa del ciclo escolar dos mil once-dos mil doce 
del grupo “A” y “B” que fueron incorporados y promovidos con los puntajes 
mínimos, para que de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la 
documentación requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad 
en que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida por la interesada en su solicitud 
(vía correo electrónico), o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso, 
a efecto de poder liberar los contenidos de información pretendidos.  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintiuno de 
noviembre de dos mil trece dictada por los Servicios de Educación Pública Descentralizada del 
Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando IX  de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por la recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que los 
Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo 
instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y a los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el catorce de enero de dos mil catorce. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones 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 333/13-2, 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 333/13-2 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE  

NÚMERO 334/13-3. 
 
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 334/13-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave a una 
solicitud de información; y,  

RESULTANDO 
 
I . Que el doce de noviembre de dos mil trece, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00456813 para obtener lo siguiente: 
 
Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias. Deudas de 
corto y largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir, al último día de 
septiembre de 2013. 
Por otra parte, especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones bancarias el 
día 1 de enero de 2011.” (sic).    
 
II.  Que el veintiocho de noviembre de dos mil trece, la entidad pública comunicó a la interesada la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III.  Que el cuatro de diciembre de dos mil trece, 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 cinco de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00018113 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 quince de diciembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis 
de enero de dos mil catorce, fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la respuesta 
concedida a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave que en 
su momento fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 
Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero 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.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes veintinueve de 
noviembre de dos mil trece y feneció el día jueves doce de diciembre del mismo año. Lo 
anterior, tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el cuatro de diciembre de dos mil 
trece, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado 
por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 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, 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. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 
efecto de que proporcionara información respecto los pagos pendientes con proveedores y con 
instituciones bancarias, deudas de corto y largo plazo al cierre del tercer trimestre (treinta de 
septiembre) del año de dos mil trece, así como lo relativo a los montos de deudas recibidas con 
proveedores e instituciones bancarias al día primero de enero de dos mil once. 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, contenida en los oficios suscritos por la 
Directora de Acceso a la Información Pública y el Contador de la Tesorería Municipal, por a través 
de los cuales, en forma medular, se comunicó la reserva de la información solicitada, conforme lo 
siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio respuesta del Contador de Tesorería Municipal. 
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Imagen 2. Anexo que contiene acuerdo de reserva. 

 
 
Inconforme con el actuar de la entidad pública, la solicitante decidió promover el presente recurso 
de revisión manifestando que la entidad pública no había entregado la información pretendida. 
 
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 la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en primera instancia al 
reiterar que la información pretendida es reservada. Ver informe justificado. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por la recurrente, así como las argumentaciones vertidas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, toda vez que 
la entidad pública no entregó la información procurada al clasificarla como reservada. En ese 
sentido, el estudio y análisis del presente asunto, se centrará única y exclusivamente, en esa 
divergencia. 
 
En primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º, 
párrafo cuarto, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie 
de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos.  
 
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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Sin embargo, previo a la determinación de la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
información requerida, existe en los archivos de la entidad pública impugnada, habida cuenta que 
ésta no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las etapas 
seguidas por la promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de 
información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta 
Comisión. 
 
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 los Ayuntamientos del 
Estado, así como cualquiera de sus dependencias y dependencias de la administración pública 
municipal y paramunicipal. 
 
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 IX 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 
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 de 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, 
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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. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los 
que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 
encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 
(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá la 
obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 
pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 
por cuanto a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 
la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 
permitir su acceso. 
 
IX.  Ahora bien, siendo el caso la restricción informativa mediante la figura de la información 
reservada por alguna de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y mediante acuerdo expreso del titular de la entidad pública que 
corresponda, el ordenamiento legal citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho 
acuerdo deberá demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el 
interés público protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la 
información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
 

Por su parte el artículo 20 de la Ley en cita, enmarca las razones de interés público por las que 
procede la clasificación de información reservada por parte de los titulares de las entidades públicas; 
entre ellas se encuentran las siguientes: 
 

“…I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del 
Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de 
investigaciones reservadas. 
II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de 
prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las 
contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se 
requiera. 
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III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que 
vulneren el derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley. 
IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de 
investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley. 
V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda 
causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 
VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 
VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública 
bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas 
en poder de las autoridades. 
VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones 
internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 
administrativa. 
IX. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en 
perjuicio de un tercero.”  Énfasis agregado. 
 

De lo anterior se colige, que cuando una entidad pública clasifique información como reservada, no 
es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente 
relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que 
deberá también, considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que, 
efectivamente, la liberación de la información pretendida puede amenazar el interés público 
protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la liberación de la 
información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
     
En el caso que nos ocupa, se advierte, que la restricción hecha valer por la entidad pública 
impugnada, ésta refiere la causal de interés público contenida en la fracción IX del artículo 20 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 

X. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el artículo 20, fracción IX, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa tiene como objetivo, entre otros, evitar que la difusión de 
la información que se clasifica pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un 
tercero. En este sentido, el precepto y fracciones en cita, facultan a los titulares de las entidades 
públicas para que clasifiquen toda aquella información que pueda generar una ventaja personal 
indebida en perjuicio de un tercero. 
 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 21 del ordenamiento legal citado con 
antelación, el acuerdo de reserva que en su momento sea emitido para efectos de restringir la 
información que fue objeto de solicitud, debe demostrar que el aspecto informativo requerido 
encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la propia ley, y que 
además, la liberación de la misma puede amenazar efectivamente el interés público protegido, así 
como que el daño que puede producirse con su difusión, es mayor que el interés de conocer la 
información de referencia. 
 
Así las cosas, para que la información se encuentre clasificada con fundamento en el artículo 20, 
fracción IX, de la Ley de aplicación, resulta necesario comprobar plenamente que la difusión de la 
información que se clasifica, además de estar expresamente reservada por disposición de una Ley, 
genere una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero.  
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Así pues, dado que la clasificación con fundamento en el artículo 20, fracción IX, en correlación con 
las fracciones II y III del numeral 21, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, exige la demostración del daño que causaría la publicidad de la información, en 
el caso que se resuelve, habrá de acreditarse que la difusión de la información que es requerida, 
genera una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero, lo que a juicio de este órgano 
colegiado no acontece, dadas las argumentaciones y razones que serán esgrimidas en el siguiente 
considerando, relacionadas con la información mínima de oficio que las entidades públicas deben 
difundir en medios electrónicos sin necesidad de mediar solicitud. 
 
XI. Por otro lado, este órgano colegiado, advierte que la entidad pública estima de igual manera la 
confidencialidad  de la información, y para tales efectos, se fundó en la fracción XVIII del artículo 
22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
No obstante, cabe considerar que la relación de proveedores que en su caso hayan tenido adeudos o 
pagos pendientes en la temporalidad fijada por el solicitante de información, podría referirse tanto a 
personas físicas como morales, en donde a éstas últimas se les excluye de ser titulares de datos 
personales, conforme a la fracción IX del artículo 22 Bis A de la Ley. Por ende, debe sostenerse que 
al no ser titulares de datos personales no existe sustento legal para invocar que se trate de 
información confidencial por lo que en todo caso, la información que de ellas exista en la entidad 
pública no se podrá clasificar de confidencial.  
 
En esos términos, la información atinente a las personas morales no guarda circunstancia de 
confidencialidad y mantiene el carácter público desde la entrada en vigor de la Ley en comento.  
 
Por otro lado, en lo que se refiere a las personas físicas, vale precisar que la información pretendida, 
versa sobre el conocimiento de los pagos pendientes con proveedores e instituciones bancarias, y se 
extiende a conocer la deuda de corto y largo plazo. Sobre los adeudos a proveedores, la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa expresa en su artículo 10 que existe 
obligación de revelar los resultados de procesos administrativos para desarrollar obra, así como los 
relativos a las adquisiciones, concesiones y prestación de servicios, a través de la identificación del 
contrato, el monto, el nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien se 
haya celebrado el contrato, el plazo de cumplimiento y los mecanismos de participación ciudadana.  
 
Como se advierte, el Ayuntamiento de Guasave está obligado a difundir información sobre la 
identidad de las personas que celebren contratos con la entidad pública en mérito de la prestación de 
un servicio, de la adquisición de algún producto o del desarrollo de una obra pública. Además, que 
se tiene obligación de revelar el monto del contrato.  
 
De manera paralela, la obligación de relacionar toda persona física o moral que reciba recurso 
público, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 
conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos, según prevé el inciso g) de la fracción I del 
artículo 9º de la Ley en cita. 
 

Ahora bien, considerando el alcance de los aspectos informativos pretendidos relacionados con los 
pagos pendientes de proveedores que tuvo el gobierno municipal al día treinta de septiembre de dos 
mil trece, así como aquellos montos de deudas recibidas con proveedores el día primero de enero de 
dos mil once, se colige, que la hoy recurrente pretendió conocer el total de personas físicas o 
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morales que tienen mérito para obtener algo, o bien, que tienen acción o derecho a pedir el 
cumplimiento de alguna obligación o que se les satisfaga una deuda, ya sea por la prestación de 
algún servicio o por la adquisición de un producto o bien mueble, otorgado a favor, en este caso, del 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
En base a lo anterior, podemos concluir, que los proveedores del Ayuntamiento de Guasave que 
tuvieran pagos pendientes por su contrapestación, serían aquellas personas físicas o morales que, por 
la prestación de un servicio o comercialización de algún bien o producto a favor de la propia entidad 
pública, tienen derecho a que se les retribuya por medio de un valor monetario (pago con recursos 
públicos). 
 
En esa tesitura, y tomando en cuenta que el proveedor al que se le adeuda, podría ser una persona 
física o moral que abasteció, a la entidad pública impugnada, de determinados bienes o servicios 
para el cumplimiento de sus funciones, o bien, que derivado de una relación jurídica ejecute o haya 
ejecutado obra pública, debe considerarse, que la información pretendida, es de carácter público, y 
por tanto accesible a las personas, ya que precisamente, la actividad socioeconómica que vincula, en 
este caso, a la entidad pública impugnada con sus acreedores, se encuentra estrechamente ligada con 
aquella información a que se refiere el inciso d), fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como obligación, a las entidades públicas, 
difundir en forma oficiosa, la información relativa a los datos contenidos en los expedientes 
administrativos que justifiquen las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de 
bienes o servicios. 
 
En el mismo sentido, la relación jurídica-administrativa que sujeta a un ejecutor de obra con el 
gobierno municipal, se vincula a lo previsto en el inciso m) de la misma fracción y artículo, en 
correlación a lo dispuesto por los numerales 10 y 12 del propio ordenamiento legal, que instituye la 
obligación de divulgar oficiosamente lo concerniente a la contratación y ejecución de obra pública. 
 
Adviértase, que dicha obligación de transparencia, se vincula a los procedimientos o procesos de 
adquisición de bienes o servicios por parte de las entidades públicas, o ejecución de obras, ya sea 
que éstas hayan sido por asignación directa, concurso o licitación, con lo cual, se permite conocer, 
en este caso, los nombres y los montos que tienen derecho a recibir aquellas personas físicas o 
morales que han realizado ese tipo de actividades comerciales o mercantiles, o relación jurídica-
administrativa (obras públicas), aún cuando estas personas no habían sido retribuidas conforme los 
términos pactados o fijados por la entidad pública correspondiente. 
 
A partir de lo anterior, se crea convicción de que el saldo inicial del adeudo (que sería el monto 
original de lo contratado), los pagos parciales o totales (que equivaldría a cualquier pago efectuado 
con cargo al erario público), constituyen información pública que debe estar disponible a 
cualesquier personas, como lo es un solicitante de información.  
 
Por tanto, la Comisión estima que no existe obstáculo para difundir información atinente a los pagos 
pendientes con proveedores, mucho menos con instituciones bancarias, que  deriven de relaciones 
mercantiles y contractuales que la entidad pública haya celebrado con terceros, independientemente 
que se trate de personas físicas o morales, así como los pagos realizados en ocasión o consecuencia 
de los contratos respectivos, sean parciales o totales, debiendo contar con la información en sus 
archivos en términos de los numerales 9 y 10 ya expuestos, por tratarse de información mínima que 
debe ser difundida de oficio.  
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En el mismo sentido, se concluye con la publicidad de la información concerniente a la deuda de 
corto y largo plazo, ya que el inciso g) de la fracción V del artículo 9º de la Ley de aplicación, 
dispone que la información referente a las deudas contraídas, es de carácter oficioso, es decir, 
corresponde a aquella información básica que en este caso el Ayuntamiento de Guasave debe 
difundir en los medios electrónicos que se encuentren disponibles, sin necesidad de mediar solicitud. 
 
XII.  En tal virtud, de acuerdo a lo desarrollado en el cuerpo de los considerandos que anteceden, y 
dado que la información solicitada por la recurrente no se trata de aquella que su difusión pueda 
generar una ventaja personal indebido en perjuicio de un tercero, o corresponde a información 
confidencial, a juicio de este órgano de autoridad, lo que debe prevalecer, es revocar la resolución 
administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 
resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A) Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que entregue la información pública que 

resguarde en sus archivos y registros de la que se deduzca los pagos pendientes con proveedores y 

con instituciones bancarias, deudas de corto y largo plazo al cierre del tercer trimestre (treinta de 

septiembre) del año de dos mil trece, así como lo relativo a los montos de deudas recibidas con 

proveedores e instituciones bancarias al día primero de enero de dos mil once, a efecto de lograr la 

plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su 

acceso, preferentemente en la modalidad elegida por la interesada, o bien, en aquella que se 

encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad 

que rige en el ejercicio de este derecho. 

 

Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 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. 
 
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 veintiocho de 
noviembre de dos mil trece dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a XI  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII  de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
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H. Ayuntamiento de Guasave, 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 H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el catorce de enero de dos mil catorce. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 334/13-3, 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 334/13-3 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. 
 

 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 335/13-1. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 

“VISTO para resolver el expediente número 335/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de noviembre de dos mil trece, la interesada presentó ante la Secretaría solicitud 
de información vía electrónica folio 00479913 para obtener lo siguiente: 
 

“…me informe sobre las percepciones mensuales tanto ordinarias como extraordinarias, 
que la suscrita … … …, en mi cargo de Agente del Ministerio Auxiliar, recibí en el tiempo 
que laboré en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa” (sic) 

 
II.  Que el dos de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el cuatro de diciembre 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 cinco de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00018213 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 diciembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis 
de enero de dos mil catorce, fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas 
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 
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derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Administración y Finanzas 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 tres de 
diciembre de dos mil trece y feneció el lunes dieciséis del mismo mes y año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cuatro de diciembre de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 se tuvo por presentado al segundo 
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. 
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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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas fue 
requerida a efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copia simple y con costo, a la 
información correspondiente a las percepciones mensuales ordinarias y extraordinarias, que en su 
momento, recibió la solicitante en su carácter de auxiliar de Ministerio Público en el tiempo que 
laboró en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Funcionario de Enlace de Acceso a la 
Información de la Secretaría, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado, el oficio número DEI/RE-342/2013 de fecha dos de diciembre de dos mil trece, a través 
del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio número DEI/RE-342/2013. Parte 1. 

 
 
 
Imagen 2. Oficio número DEI/RE-342/2013. Parte 2. 
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Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría, debido a lo siguiente: 
 

“Estoy inconforme toda vez que de la lectura de la misma se advierte que la dirección 
de Recursos Humanos a la que me orienta depende orgánicamente de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y en ese sentido al haberse ejercido 
vía acceso a la información la Secretaría tenía la oportunidad de poder hacer los 
trámites necesarios ante sus dependencias en los términos que establece la Ley de 
Acceso a la Información, no como lo requiere la entidad pública en términos del 
Artículo 8 Constitucional, ya que esta última se refiere a una prerrogativa distinta a la 
que se ejerció en un primer momento. 
Mi pretensión inicial era acceder a la información, no a que se me genere una 
constancia.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, decide ratificar la respuesta inicial, 
enfatizando lo siguiente: 
  

“…En efecto, la Dirección de Recursos Humanos depende orgánicamente de la 
Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, y tiene, 
de acuerdo al artículo 39, fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, como atribución, entre otras, “atender las consultas que el 
personal del Gobierno del Estado demande en relación a sus remuneraciones y 
retenciones”, lo cual podría suponer que es su deber atender la petición de la 
recurrente, sin embargo, como se trata de una petición encuadrada en la Ley de Acceso 
a la Información Pública, debe ceñir su actuar única y exclusivamente a lo ordenado 
por la norma jurídica y responder en sus términos. 
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Por lo anterior, se ratifica que en los archivos de la Secretaría de Administración y 
Finanzas y en especial en los de la Dirección de Recursos Humanos, no existe ningún 
documento público, reservado o confidencial que esté disponible o archivado para ser 
entregado a la solicitante con la denominación por ella referida, en otras palabras, el 
documento al que la solicitante se refiere en su solicitud de origen, merece un 
procesamiento para su elaboración, dado que se trata de un trámite administrativo que 
debe ser realizado de manera personal y no a través de el sistema Infomex, sino ante la 
Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas…” (sic) 
Énfasis por parte de la entidad pública. 

 
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 defensas hechas valer 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.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente 
radica, esencialmente, en que la Secretaría omitió entregar la información pretendida, toda vez que 
dicha entidad pública refiere que el objeto de la solicitud conlleva a procesar información, por lo que 
orienta a la interesada a que acuda de manera directa ante la Dirección de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración y Finanzas a efectuar su petición en términos del artículo 8º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual no está de acuerdo la 
promovente, dado que ella no pretendió la elaboración de una constancia, sino acceder a la 
información objeto de su solicitud. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se 
centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
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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 
en comento, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 
mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
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Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 
de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados. 
 
VIII. Ahora bien, analizando el objeto de la solicitud de información electrónica que en su 
oportunidad fue planteada a la Secretaría de Administración y Finanzas, se advierte, que la 
pretensión de la entonces solicitante, fue la de obtener información concerniente a las percepciones 
mensuales ordinarias y extraordinarias, que en su momento, recibió en su carácter de auxiliar de 
Ministerio Público en el tiempo que laboró en la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa. En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada, orientó a la promovente para 
efectos de que acudiera en forma directa ante la Dirección de Recursos Humanos de la propia 
Secretaría con la finalidad de que presentara su petición en los términos propuestos por el artículo 8º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el objeto de su pretensión 
implicaba procesar información. 
 
Al respecto, debe señalarse, que durante la práctica del derecho de acceso a la información pública 
en el Estado de Sinaloa, en muchas ocasiones, y con la finalidad de optimizar determinados 
derechos que ejercen las personas ante autoridades de gobierno, las entidades públicas atienden este 
tipo de peticiones de acuerdo a las modalidades previstas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Empero, el derecho de acceso a la información pública, tal como quedó desarrollado en el 
considerando séptimo anterior, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder 
acceder a la información que obre en poder de las entidades públicas sujetas al cumplimiento del 
ordenamiento legal en cita, en donde es condición indispensable, que la información procurada 
encuentre sustento en cualquier tipo de documento previamente existente a la fecha de la solicitud, y 
que además, aquellos se encuentren en posesión de la entidad pública requerida, 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 cuarto, apartado A, fracción I, del artículo 6º de la Constitución Política 
de los Estados 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, circunstancia 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, se estima pues, que cuando una persona pretenda obtener un documento que implique 
procesamiento de información, ya sea porque plantea situaciones que afectan su esfera, solicita 
servicios públicos, exija cualquier tipo de explicación o justificación, pretenda expedición de 
documentos, ejerza derechos, interponga quejas, acciones o recursos legales, la vía idónea para que 
prospere su acción, sería a través del ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 8º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no así, del derecho de acceso a la 
información previsto en el artículo 6º, párrafo cuarto, apartado A, de la propia norma fundamental. 
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No obstante lo anterior, en la presente causa se advierte, que desde el momento en que fue planteada 
la solicitud electrónica a la Secretaría de Administración y Finanzas, la pretensión informativa 
versaba sobre acceder a la información que se hubiere generado a raíz de las percepciones 
mensuales ordinarias y extraordinarias que en su momento recibió la interesada en su calidad de 
auxiliar de Ministerio Público en el tiempo que laboró en la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa, y no así, la intención de que la entidad pública procesara información que 
concluyera con la expedición de una constancia en la que se incluyera los datos procurados. 
 
En ese sentido, la obligación que tenía la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, era pronunciarse sobre la posesión de documentos a los que se refiere la fracción 
V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de los cuales 
se pudiera advertir en forma clara y precisa los aspectos informativos procurados, en este caso, las 
percepciones mensuales ordinarias y extraordinarias que en su momento recibió la promovente, 
como lo pudieran ser nóminas, cheques o recibos de pago, etcétera, y de esa manera, ponerlos a 
disposición de la interesada en el estado en que dichos documentos se encontraren, sin llegar al 
procesamiento de los mismos. 
 
Recordemos, tal como quedó desarrollado en el considerando inmediato anterior, y conforme lo 
previsto por el párrafo cuarto del artículo 8º del ordenamiento legal citado en última instancia, que 
establece que las entidades públicas no están obligadas a procesar y proporcionar la información 
conforme al interés del solicitante, pero que de igual forma, resultaba 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 
únicamente, que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático a que se 
refiere la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la debida certeza de la existencia o inexistencia de la información, 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 los archivos, registros, documentos y datos que 
obran en poder de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, incluyendo sus dependencias, con la finalidad de localizar toda aquella 
documentación, incluyendo nóminas, cheques o recibos de pago, etcétera, de la cual se 
desprenda la atención de los contenidos informativos concernientes a las percepciones 
mensuales ordinarias y extraordinarias que en su momento recibió la recurrente en su 
carácter de auxiliar de Ministerio Público en el tiempo que laboró en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa, para que de esa manera, se manifieste sobre la 
disponibilidad de la documentación que soporte los aspectos informativos procurados, y 
en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que ésta se encuentra, 
dando preferencia a la elegida por la interesada en su solicitud, o bien, informe los 
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medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de 
información pretendidos.  
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha dos de 
diciembre de dos mil trece dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando IX  de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por la recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto de que 
la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme 
lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el catorce de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 
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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 335/13-1, 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 335/13-1 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. 
 

 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE  

NÚMERO 336/13-2. 
 
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 336/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de noviembre de dos mil trece, la interesada presentó ante la Secretaría solicitud 
de información vía electrónica folio 00479813 para obtener lo siguiente: 
 

“…me informe sobre las percepciones mensuales tanto ordinarias como extraordinarias, que la suscrita … … 

…, en mi cargo como Agente del Ministerio Público “A”, recibí en el tiempo que laboré en la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Sinaloa” (sic) 
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II.  Que el dos de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el cuatro de diciembre 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 cinco de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00018313 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 diciembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis 
de enero de dos mil catorce, fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas 
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 Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV.  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 tres de 
diciembre de dos mil trece y feneció el lunes dieciséis del mismo mes y año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cuatro de diciembre de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 se tuvo por presentado al segundo 
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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas fue 
requerida a efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copia simple y con costo, a la 
información correspondiente a las percepciones mensuales ordinarias y extraordinarias, que en su 
momento, recibió la solicitante en su carácter de Agente de Ministerio Público “A” en el tiempo que 
laboró en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Funcionario de Enlace de Acceso a la 
Información de la Secretaría, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
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utilizado, el oficio número DEI/RE-341/2013 de fecha dos de diciembre de dos mil trece, a través 
del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio número DEI/RE-341/2013. Parte 1. 

 
 
Imagen 2. Oficio número DEI/RE-341/2013. Parte 2. 

 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría, debido a lo siguiente: 
 

“Estoy inconforme toda vez que de la lectura de la misma se advierte que la dirección 
de Recursos Humanos a la que me orienta depende orgánicamente de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y en ese sentido al haberse ejercido 
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vía acceso a la información la Secretaría tenía la oportunidad de poder hacer los 
trámites necesarios ante sus dependencias en los términos que establece la Ley de 
Acceso a la Información, no como lo requiere la entidad pública en términos del 
Artículo 8 Constitucional, ya que esta última se refiere a una prerrogativa distinta a la 
que se ejerció en un primer momento. 
Mi pretensión inicial era acceder a la información, no a que se me genere una 
constancia.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, decide ratificar la respuesta inicial, 
enfatizando lo siguiente: 
  

“…En efecto, la Dirección de Recursos Humanos depende orgánicamente de la 
Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, y tiene, 
de acuerdo al artículo 39, fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, como atribución, entre otras, “atender las consultas que el 
personal del Gobierno del Estado demande en relación a sus remuneraciones y 
retenciones”, lo cual podría suponer que es su deber atender la petición de la 
recurrente, sin embargo, como se trata de una petición encuadrada en la Ley de Acceso 
a la Información Pública, debe ceñir su actuar única y exclusivamente a lo ordenado 
por la norma jurídica y responder en sus términos. 
Por lo anterior, se ratifica que en los archivos de la Secretaría de Administración y 
Finanzas y en especial en los de la Dirección de Recursos Humanos, no existe ningún 
documento público, reservado o confidencial que esté disponible o archivado para ser 
entregado a la solicitante con la denominación por ella referida, en otras palabras, el 
documento al que la solicitante se refiere en su solicitud de origen, merece un 
procesamiento para su elaboración, dado que se trata de un trámite administrativo que 
debe ser realizado de manera personal y no a través de el sistema Infomex, sino ante la 
Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas…” (sic) 
Énfasis por parte de la entidad pública. 

 
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 defensas hechas valer 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.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente 
radica, esencialmente, en que la Secretaría omitió entregar la información pretendida, toda vez que 
dicha entidad pública refiere que el objeto de la solicitud conlleva a procesar información, por lo que 
orienta a la interesada a que acuda de manera directa ante la Dirección de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración y Finanzas a efectuar su petición en términos del artículo 8º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual no está de acuerdo la 
promovente, dado que ella no pretendió la elaboración de una constancia, sino acceder a la 
información objeto de su solicitud. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se 
centrará en esa divergencia. 
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Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
en comento, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 
mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
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Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, 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, analizando el objeto de la solicitud de información electrónica que en su 
oportunidad fue planteada a la Secretaría de Administración y Finanzas, se advierte, que la 
pretensión de la entonces solicitante, fue la de obtener información concerniente a las percepciones 
mensuales ordinarias y extraordinarias, que en su momento, recibió en su carácter de Agente del 
Ministerio Público “A” en el tiempo que laboró en la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa. En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada, orientó a la promovente para 
efectos de que acudiera en forma directa ante la Dirección de Recursos Humanos de la propia 
Secretaría con la finalidad de que presentara su petición en los términos propuestos por el artículo 8º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el objeto de su pretensión 
implicaba procesar información. 
 
Al respecto, debe señalarse, que durante la práctica del derecho de acceso a la información pública 
en el Estado de Sinaloa, en muchas ocasiones, y con la finalidad de optimizar determinados 
derechos que ejercen las personas ante autoridades de gobierno, las entidades públicas atienden este 
tipo de peticiones de acuerdo a las modalidades previstas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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Empero, el derecho de acceso a la información pública, tal como quedó desarrollado en el 
considerando séptimo anterior, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder 
acceder a la información que obre en poder de las entidades públicas sujetas al cumplimiento del 
ordenamiento legal en cita, en donde es condición indispensable, que la información procurada 
encuentre sustento en cualquier tipo de documento previamente existente a la fecha de la solicitud, y 
que además, aquellos se encuentren en posesión de la entidad pública requerida, 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 cuarto, apartado A, fracción I, del artículo 6º de la Constitución Política 
de los Estados 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, circunstancia 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, se estima pues, que cuando una persona pretenda obtener un documento que implique 
procesamiento de información, ya sea porque plantea situaciones que afectan su esfera, solicita 
servicios públicos, exija cualquier tipo de explicación o justificación, pretenda expedición de 
documentos, ejerza derechos, interponga quejas, acciones o recursos legales, la vía idónea para que 
prospere su acción, sería a través del ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 8º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no así, del derecho de acceso a la 
información previsto en el artículo 6º, párrafo cuarto, apartado A, de la propia norma fundamental. 
 
No obstante lo anterior, en la presente causa se advierte, que desde el momento en que fue planteada 
la solicitud electrónica a la Secretaría de Administración y Finanzas, la pretensión informativa 
versaba sobre acceder a la información que se hubiere generado a raíz de las percepciones 
mensuales ordinarias y extraordinarias que en su momento recibió la interesada en su calidad de 
Agente del Ministerio Público “A” en el tiempo que laboró en la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Sinaloa, y no así, la intención de que la entidad pública procesara información que 
concluyera con la expedición de una constancia en la que se incluyera los datos procurados. 
 
En ese sentido, la obligación que tenía la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, era pronunciarse sobre la posesión de documentos a los que se refiere la fracción 
V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de los cuales 
se pudiera advertir en forma clara y precisa los aspectos informativos procurados, en este caso, las 
percepciones mensuales ordinarias y extraordinarias que en su momento recibió la promovente, 
como lo pudieran ser nóminas, cheques o recibos de pago, etcétera, y de esa manera, ponerlos a 
disposición de la interesada en el estado en que dichos documentos se encontraren, sin llegar al 
procesamiento de los mismos. 
 
Recordemos, tal como quedó desarrollado en el considerando inmediato anterior, y conforme lo 
previsto por el párrafo cuarto del artículo 8º del ordenamiento legal citado en última instancia, que 
establece que las entidades públicas no están obligadas a procesar y proporcionar la información 
conforme al interés del solicitante, pero que de igual forma, resultaba 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, 
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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 
únicamente, que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático a que se 
refiere la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la debida certeza de la existencia o inexistencia de la información, 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 los archivos, registros, documentos y datos que 
obran en poder de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, incluyendo sus dependencias, con la finalidad de localizar toda aquella 
documentación, incluyendo nóminas, cheques o recibos de pago, etcétera, de la cual se 
desprenda la atención de los contenidos informativos concernientes a las percepciones 
mensuales ordinarias y extraordinarias que en su momento recibió la recurrente en su 
carácter de Agente del Ministerio Público “A” en el tiempo que laboró en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, para que de esa manera, se 
manifieste sobre la disponibilidad de la documentación que soporte los aspectos 
informativos procurados, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad 
en que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida por la interesada en su solicitud, 
o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar 
los contenidos de información pretendidos.  
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha dos de 
diciembre de dos mil trece dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando IX  de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por la recurrente. 
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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 de que 
la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme 
lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el catorce de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 336/13-2, 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 336/13-2 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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XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 337/13-3. 
 
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 337/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de noviembre de dos mil trece, la interesada presentó ante la Secretaría solicitud 
de información vía electrónica folio 00479713 para obtener lo siguiente: 
 

“…me informe sobre las percepciones mensuales tanto ordinarias como extraordinarias, 
que la suscrita … … …, en mi cargo como Ministerio Público Auxiliar, recibí en el tiempo 
que laboré en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa” (sic) 

 
II.  Que el dos de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el cuatro de diciembre 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 cinco de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00018413 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 diciembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis 
de enero de dos mil catorce, fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la solicitud de 
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información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas 
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 Administración y Finanzas 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 tres de 
diciembre de dos mil trece y feneció el lunes dieciséis del mismo mes y año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cuatro de diciembre de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 se tuvo por presentado al segundo 
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 
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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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas fue 
requerida a efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copia simple y con costo, a la 
información correspondiente a las percepciones mensuales ordinarias y extraordinarias, que en su 
momento, recibió la solicitante en su carácter de Ministerio Público Auxiliar en el tiempo que laboró 
en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Funcionario de Enlace de Acceso a la 
Información de la Secretaría, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado, el oficio número DEI/RE-340/2013 de fecha dos de diciembre de dos mil trece, a través 
del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio número DEI/RE-340/2013. Parte 1. 

 
Imagen 2. Oficio número DEI/RE-340/2013. Parte 2. 
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Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría, debido a lo siguiente: 
 

“Estoy inconforme toda vez que de la lectura de la misma se advierte que la dirección 
de Recursos Humanos a la que me orienta depende orgánicamente de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y en ese sentido al haberse ejercido 
vía acceso a la información la Secretaría tenía la oportunidad de poder hacer los 
trámites necesarios ante sus dependencias en los términos que establece la Ley de 
Acceso a la Información, no como lo requiere la entidad pública en términos del 
Artículo 8 Constitucional, ya que esta última se refiere a una prerrogativa distinta a la 
que se ejerció en un primer momento. 
Mi pretensión inicial era acceder a la información, no a que se me genere una 
constancia.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, decide ratificar la respuesta inicial, 
enfatizando lo siguiente: 
  

“…En efecto, la Dirección de Recursos Humanos depende orgánicamente de la 
Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, y tiene, 
de acuerdo al artículo 39, fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, como atribución, entre otras, “atender las consultas que el 
personal del Gobierno del Estado demande en relación a sus remuneraciones y 
retenciones”, lo cual podría suponer que es su deber atender la petición de la 
recurrente, sin embargo, como se trata de una petición encuadrada en la Ley de Acceso 
a la Información Pública, debe ceñir su actuar única y exclusivamente a lo ordenado 
por la norma jurídica y responder en sus términos. 
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Por lo anterior, se ratifica que en los archivos de la Secretaría de Administración y 
Finanzas y en especial en los de la Dirección de Recursos Humanos, no existe ningún 
documento público, reservado o confidencial que esté disponible o archivado para ser 
entregado a la solicitante con la denominación por ella referida, en otras palabras, el 
documento al que la solicitante se refiere en su solicitud de origen, merece un 
procesamiento para su elaboración, dado que se trata de un trámite administrativo que 
debe ser realizado de manera personal y no a través de el sistema Infomex, sino ante la 
Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas…” (sic) 
Énfasis por parte de la entidad pública. 

 
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 defensas hechas valer 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.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente 
radica, esencialmente, en que la Secretaría omitió entregar la información pretendida, toda vez que 
dicha entidad pública refiere que el objeto de la solicitud conlleva a procesar información, por lo que 
orienta a la interesada a que acuda de manera directa ante la Dirección de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración y Finanzas a efectuar su petición en términos del artículo 8º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual no está de acuerdo la 
promovente, dado que ella no pretendió la elaboración de una constancia, sino acceder a la 
información objeto de su solicitud. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se 
centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
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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 
en comento, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 
mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
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Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 
de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados. 
 
VIII. Ahora bien, analizando el objeto de la solicitud de información electrónica que en su 
oportunidad fue planteada a la Secretaría de Administración y Finanzas, se advierte, que la 
pretensión de la entonces solicitante, fue la de obtener información concerniente a las percepciones 
mensuales ordinarias y extraordinarias, que en su momento, recibió en su carácter de Ministerio 
Público Auxiliar en el tiempo que laboró en la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa. En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada, orientó a la promovente para 
efectos de que acudiera en forma directa ante la Dirección de Recursos Humanos de la propia 
Secretaría con la finalidad de que presentara su petición en los términos propuestos por el artículo 8º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el objeto de su pretensión 
implicaba procesar información. 
 
Al respecto, debe señalarse, que durante la práctica del derecho de acceso a la información pública 
en el Estado de Sinaloa, en muchas ocasiones, y con la finalidad de optimizar determinados 
derechos que ejercen las personas ante autoridades de gobierno, las entidades públicas atienden este 
tipo de peticiones de acuerdo a las modalidades previstas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Empero, el derecho de acceso a la información pública, tal como quedó desarrollado en el 
considerando séptimo anterior, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder 
acceder a la información que obre en poder de las entidades públicas sujetas al cumplimiento del 
ordenamiento legal en cita, en donde es condición indispensable, que la información procurada 
encuentre sustento en cualquier tipo de documento previamente existente a la fecha de la solicitud, y 
que además, aquellos se encuentren en posesión de la entidad pública requerida, 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 cuarto, apartado A, fracción I, del artículo 6º de la Constitución Política 
de los Estados 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, circunstancia 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, se estima pues, que cuando una persona pretenda obtener un documento que implique 
procesamiento de información, ya sea porque plantea situaciones que afectan su esfera, solicita 
servicios públicos, exija cualquier tipo de explicación o justificación, pretenda expedición de 
documentos, ejerza derechos, interponga quejas, acciones o recursos legales, la vía idónea para que 
prospere su acción, sería a través del ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 8º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no así, del derecho de acceso a la 
información previsto en el artículo 6º, párrafo cuarto, apartado A, de la propia norma fundamental. 
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No obstante lo anterior, en la presente causa se advierte, que desde el momento en que fue planteada 
la solicitud electrónica a la Secretaría de Administración y Finanzas, la pretensión informativa 
versaba sobre acceder a la información que se hubiere generado a raíz de las percepciones 
mensuales ordinarias y extraordinarias que en su momento recibió la interesada en su calidad de 
Ministerio Público Auxiliar en el tiempo que laboró en la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa, y no así, la intención de que la entidad pública procesara información que 
concluyera con la expedición de una constancia en la que se incluyera los datos procurados. 
 
En ese sentido, la obligación que tenía la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, era pronunciarse sobre la posesión de documentos a los que se refiere la fracción 
V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de los cuales 
se pudiera advertir en forma clara y precisa los aspectos informativos procurados, en este caso, las 
percepciones mensuales ordinarias y extraordinarias que en su momento recibió la promovente, 
como lo pudieran ser nóminas, cheques o recibos de pago, etcétera, y de esa manera, ponerlos a 
disposición de la interesada en el estado en que dichos documentos se encontraren, sin llegar al 
procesamiento de los mismos. 
 
Recordemos, tal como quedó desarrollado en el considerando inmediato anterior, y conforme lo 
previsto por el párrafo cuarto del artículo 8º del ordenamiento legal citado en última instancia, que 
establece que las entidades públicas no están obligadas a procesar y proporcionar la información 
conforme al interés del solicitante, pero que de igual forma, resultaba 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 
únicamente, que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático a que se 
refiere la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la debida certeza de la existencia o inexistencia de la información, 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 los archivos, registros, documentos y datos que 
obran en poder de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, incluyendo sus dependencias, con la finalidad de localizar toda aquella 
documentación, incluyendo nóminas, cheques o recibos de pago, etcétera, de la cual se 
desprenda la atención de los contenidos informativos concernientes a las percepciones 
mensuales ordinarias y extraordinarias que en su momento recibió la recurrente en su 
carácter de Ministerio Público Auxiliar en el tiempo que laboró en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa, para que de esa manera, se manifieste sobre la 
disponibilidad de la documentación que soporte los aspectos informativos procurados, y 
en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que ésta se encuentra, 
dando preferencia a la elegida por la interesada en su solicitud, o bien, informe los 
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medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de 
información pretendidos.  
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha dos de 
diciembre de dos mil trece dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando IX  de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por la recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto de que 
la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme 
lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el catorce de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 
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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 337/13-3 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 337/13-3 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  

NÚMERO 338/13-1. 
 
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 338/13-1 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 Cosalá, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el doce de noviembre de dos mil trece, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00456413 para obtener los datos siguientes: 
 

“Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias. Deudas de 
corto y largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir, al último día de 
septiembre de 2013. 
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Por otra parte, especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones 
bancarias el día 1 de enero de 2011.” (sic) 

 
II.  Que el tres de diciembre de dos mil trece, la interesada 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 cinco de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00011313 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis de 
enero de dos mil catorce, fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y,  

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 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 Cosalá. 
 
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 Cosalá con fecha veintinueve de junio de dos mil nueve, así 
como el dieciocho de febrero 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 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. 
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… 
…”  

 

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

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

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

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el viernes veintinueve de noviembre de dos mil 
doce y feneció el día jueves doce de diciembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día tres de diciembre de dos mil trece en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 
derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 392 
 

89 
 

 
VI.  Que la 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 Cosalá, el doce de noviembre de dos mil trece, 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 
00456413, 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 cincuenta y cinco 
minutos del día doce de noviembre de dos mil trece, por lo que el plazo legal para responder en 
forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del catorce al veintiocho de noviembre 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 veintiocho de noviembre 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 
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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 no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

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

y forma.´ 

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

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

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

 

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

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

 
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 Cosalá 
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: 
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“Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias. 
Deudas de corto y largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir, al 
último día de septiembre de 2013. 
Por otra parte, especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones 
bancarias el día 1 de enero de 2011.” 

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 
obligaciones que surgen 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 respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha cinco de 
diciembre 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 a dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Cosalá, 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. 
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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 Cosalá, 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 Cosalá 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 Cosalá 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 la recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Cosalá, 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 
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QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Cosalá 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 a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Cosalá. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el catorce de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 338/13-1 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 338/13-1 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE  

NÚMERO 339/13-2. 
 
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 339/13-2 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 El Fuerte, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el doce de noviembre de dos mil trece, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00456513 para obtener los datos siguientes: 
 

“Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias. 
Deudas de corto y largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir, al 
último día de septiembre de 2013. 
Por otra parte, especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones 
bancarias el día 1 de enero de 2011.” (sic) 

 
II.  Que el tres de diciembre de dos mil trece, la interesada 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 cinco de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00011413 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis de 
enero de dos mil catorce, fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 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 
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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 El Fuerte. 
 
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 El Fuerte en el mes de mayo de dos mil nueve, así como el 
tres de febrero 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 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

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

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

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

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el viernes veintinueve de noviembre de dos mil 
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doce y feneció el día jueves doce de diciembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día tres de diciembre de dos mil trece en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 
derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que 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.  Que la 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 El Fuerte, el doce de noviembre de dos mil trece, 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 
00456513, 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 cincuenta y siete 
minutos del día doce de noviembre de dos mil trece, por lo que el plazo legal para responder en 
forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del catorce al veintiocho de noviembre 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 veintiocho de noviembre 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 no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

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

y forma.´ 

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

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

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

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
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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 a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte 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: 
 

“Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias. 
Deudas de corto y largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir, al 
último día de septiembre de 2013. 
Por otra parte, especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones 
bancarias el día 1 de enero de 2011.” 

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 
obligaciones que surgen 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 respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha cinco de 
diciembre 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. 
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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 a dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de El Fuerte, 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 El Fuerte, 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: 
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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 El Fuerte 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 El Fuerte 
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 la recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de El Fuerte, 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 El Fuerte 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 a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el catorce de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 
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el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 339/13-2 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 339/13-2 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. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  

NÚMERO 340/13-3. 
 
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 340/13-3 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 Escuinapa, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I . Que el doce de noviembre de dos mil trece, la promovente  presentó ante el Ayuntamiento, una 
solicitud de información vía electrónica folio 00456713 para obtener lo siguiente: 
 

“Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias. Deudas de corto y 

largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir, al último día de septiembre de 2013. 

Por otra parte, especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones bancarias el día 1 de 

enero de 2011.” (sic)  
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II.  Que el tres de diciembre de dos mil trece, la interesada 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 cinco de noviembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00011513 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 justificado requerido;  
 
V. Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis de 
enero de dos mil catorce, fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 
afectada por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de Escuinapa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
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 Escuinapa con fecha tres de julio de dos mil nueve, así 
como el diecinueve 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.” 
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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 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 viernes 
veintinueve de noviembre de dos mil doce y feneció el día jueves doce de diciembre del mismo 
año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados como 
inhábiles. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día hábil siguiente al que se 
dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día tres de diciembre de dos mil trece en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte que impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le 
ha negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 

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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información. 
 
VI.  Que la 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. 
 

Al respecto, el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la 
información pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera 
expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de 
ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 
gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se configuran en las 
figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 
en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 
solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el doce de noviembre de dos 
mil trece mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00456713 y 
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el plazo ordinario para otorgar respuesta corrió del catorce al veintiocho de noviembre del año 
próximo pasado, por haberse intercalado por haberse intercalado los días sábados y domingos, los 
cuales son considerados inhábiles.  
 
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, no siendo obstáculo para arribar a lo anterior, el 
hecho de que la entidad pública impugnada haya documentado el día cinco de diciembre de dos 
mil trece en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud, ya que ésta última, de 
conformidad a lo establecido en el multireferido numeral 31, es considerada como una respuesta 
extemporánea, por haberse otorgado fuera del plazo ordinario de diez días hábiles previsto, y en el 
entendido de que la entidad pública no utilizó la prórroga excepcional prevista en el propio precepto 
legal. 
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se anuló la prerrogativa de la interesada de ejercer 
libremente su derecho de acceso a la información pública ante las entidades obligadas a responder, 
porque la negativa que ésta ha logrado no le informa en modo alguno el status que la información de 
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su interés tenga a su interior, pese a que las entidades deben profesar los principios de rendición de 
cuentas y publicidad de los actos del Estado.  
 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal 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 veintiocho de noviembre 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 ordinario que le establece el numeral anteriormente citado, o 
inclusive, haber notificado el uso de la prórroga excepcional a que se refiere el precepto legal 
invocado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 

En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Ayuntamiento de 
Escuinapa de emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, en 
clara contravención de los artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción IV, y 31 del ordenamiento legal 
citado en última instancia. 
 
VIII.  No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante 
el trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

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

y forma.´ 

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

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

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

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
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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. 
 
IX. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Escuinapa otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y 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: 

“Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias. 
Deudas de corto y largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir, 
al último día de septiembre de 2013. 
Por otra parte, especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones 
bancarias el día 1 de enero de 2011.”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 
obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la 
presente resolución. 
  
X. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha cinco de 
diciembre 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 
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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 a dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Escuinapa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Escuinapa, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Escuinapa por los argumentos vertidos en los considerandos VI 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 Escuinapa 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Escuinapa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Escuinapa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el catorce de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones 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 
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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 340/13-3, 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 340/13-3 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 341/13-1. 
 
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 341/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica 
presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Mocorito, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I . Que el doce de noviembre de dos mil trece, la promovente  presentó ante el Ayuntamiento, una 
solicitud de información vía electrónica folio 00457013 para obtener lo siguiente: 
 

“Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias. Deudas de corto y 

largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir, al último día de septiembre de 2013. 

Por otra parte, especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones bancarias el día 1 de 

enero de 2011.” (sic)  
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II.  Que el tres de diciembre de dos mil trece, la interesada 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 cinco de noviembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00011613 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 dieciséis de diciembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
V. Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis de 
enero de dos mil catorce, fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 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 afectada por la negativa otorgada a una 
solicitud de información presentada ante el Ayuntamiento de Mocorito. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el correlativo al 
acceso y protección de datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Mocorito, el quince de julio  de  dos mil nueve, así como el 
cinco de julio de dos mil once, ha celebrado 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.” 
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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 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 viernes 
veintinueve de noviembre de dos mil doce y feneció el día jueves doce de diciembre del mismo 
año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados como 
inhábiles. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día hábil siguiente al que se 
dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día tres de diciembre de dos mil trece en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte que impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le 
ha negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, 
párrafos segundo y tercero, 31 y 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Al respecto, el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la 
información pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera 
expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de 
ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 
gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se configuran en las 
figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 
en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 
solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el doce de noviembre de dos 
mil trece mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00457013 y 
el plazo ordinario para otorgar respuesta corrió del catorce al veintiocho de noviembre del año 
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próximo pasado, por haberse intercalado los días sábados y domingos, los cuales son considerados 
inhábiles.  
 
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, no siendo obstáculo para arribar a lo anterior, el 
hecho de que la entidad pública impugnada haya documentado el día dos de diciembre de dos mil 
trece en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud, ya que ésta última, de 
conformidad a lo establecido en el multireferido numeral 31, es considerada como una respuesta 
extemporánea, por haberse otorgado fuera del plazo ordinario de diez días hábiles previsto, y en el 
entendido de que la entidad pública no utilizó la prórroga excepcional prevista en el propio precepto 
legal. 
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se anuló la prerrogativa de la interesada de ejercer 
libremente su derecho de acceso a la información pública ante las entidades obligadas a responder, 
porque la negativa que ésta 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.  
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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 veintiocho de noviembre 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 ordinario que le establece el numeral anteriormente citado, o 
inclusive, haber notificado el uso de la prórroga excepcional a que se refiere el precepto legal 
invocado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Ayuntamiento de 
Mocorito de emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, en clara 
contravención de los artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción IV, y 31 del ordenamiento legal 
citado en última instancia.  
 
VIII.  No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, documentó 
en el sistema electrónico utilizado, oficio 85/2013 de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece 
suscrito por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, por medio del cual 
informa lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio 85/2013. 
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Imagen 2. Anexos del informe justificado. 
 

 
 
 
Imagen 3. Anexos del informe justificado. 

 
 
Imagen 4. Anexos del informe justificado. 
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Imagen 5. Anexos del informe justificado. 

 
 
Imagen 6. Anexos del informe justificado. 
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IX.  Planteada así la controversia, y vista la modificación dictada por la entidad pública a su negativa 
de informar, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública 
como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los 
casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará a disposición de ellas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
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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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 
mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
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 
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proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
X. Así las cosas, y siendo el caso que el Ayuntamiento de Mocorito fue requerido a efecto de que 
concediera acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a los pagos pendientes con proveedores y 
con instituciones bancarias, deudas de corto y largo plazo con números al día último de septiembre 
de dos mil trece, así como los montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones bancarias 
el día primero de enero de dos mil once, solicitud de información que se tuvo por negada de 
conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ya que aquella no fue atendida por la entidad pública dentro de los plazos a que 
se refiere el numeral 31 del ordenamiento legal citado en última instancia, y con posterioridad, vía 
informe justificado, la entidad pública rectifica la negativa concedida en primera instancia al estar 
proporcionando la respuesta a la solicitud que en su momento le fue requerida a través del Sistema 
Infomex Sinaloa, comunicando la información y documentación que ha quedado transcrita en el 
cuerpo del considerando octavo anterior, imágenes 1 a 6, sería de concluirse, que en virtud de la 
modificación existente a la negativa originalmente dictada por la entidad pública impugnada a la 
solicitud, y considerando que la información y documentación participada es congruente y adecuada 
a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de 
la Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable 
del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, relacionada con la falta de atención y respuesta del aspecto informativo concerniente a 
los montos de deudas recibidas con instituciones bancarias con números al día primero de enero de 
dos mil trece. Al respecto debe señalarse, que si bien la entidad pública a través de las diversas 
documentales que integran su informe justificado dan respuesta a la mayoría de los elementos 
informativos procurados, también lo es, que tocante a los montos de deudas recibidas con 
instituciones bancarias con números al día primero de enero de dos mil trece, la entidad pública 
omitió pronunciarse respecto dicho aspecto informativo, es decir, omitió dar respuesta en forma 
completa al objeto de la solicitud. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que 
tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el 
sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 
contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 
en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los 
aspectos informativos no atendidos. 
 
En segundo término, se trata, de que a pesar, de que la entidad pública allegó al procedimiento 
revisor la información y documentación requerida que hace acompañar a su de informe de ley, no 
acreditó ante esta Comisión, que la recurrente se encuentre formalmente notificada de la 
información aportada por esa misma vía. 
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En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 
durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que la 
promovente tenga conocimiento de los datos y documento complementarios aportados al 
procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este Órgano Garante y no así de los recurrentes. 
 
XI.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 
A). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obre en su poder que le permitan atender a cabalidad el aspecto informativo relacionado 
con los montos de deudas recibidas con instituciones bancarias con números al día 
primero de enero de dos mil trece, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad 
de la información requerida, determinando en forma específica la modalidad en que se 
encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los medios en que se halle 
disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos de información pretendidos, a 
efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información 
pública conculcado. 
 
B). Una vez determinada la disponibilidad de la información a que se refiere el inciso 
inmediato anterior, notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
información aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 
documentales que han quedado transcritas en el cuerpo del considerando octavo, 
imágenes 1 a 6, de la presente resolución. 
 

Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y 
IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 
obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la 
presente resolución. 
 
XII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
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 
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en cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos tutelados por la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Mocorito por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Mocorito 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI  de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Mocorito, 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 Mocorito. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el catorce de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones 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 
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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 341/13-1 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 341/13-1 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. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  

NÚMERO 342/13-2. 
 
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 342/13-2 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 Rosario, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el doce de noviembre de dos mil trece, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00457213 para obtener los datos siguientes: 
 

“Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias. Deudas de corto y 

largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir, al último día de septiembre de 2013. 

Por otra parte, especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones bancarias el día 1 de 

enero de 2011.” (sic) 

 

II.  Que el tres de diciembre de dos mil trece, la interesada 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;  
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III.  Que el cinco de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00011713 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis de 
enero de dos mil catorce, fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 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 Rosario. 
 
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 Rosario el día tres de julio de dos mil nueve, así como el 
veintidós de febrero 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 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: 
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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 último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el viernes veintinueve de noviembre de dos mil 
doce y feneció el día jueves doce de diciembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día tres de diciembre de dos mil trece en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 
derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que 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.  Que la 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 Rosario, el doce de noviembre de dos mil trece, 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 
00457213, 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 dieciocho horas con once minutos del 
día doce de noviembre de dos mil trece, por lo que el plazo legal para responder en forma 
oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, corrió del catorce al veintiocho de noviembre 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 veintiocho de noviembre 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.  
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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 no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

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

y forma.´ 

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

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

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

 

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

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

 
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 a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de Rosario 
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: 
 

“Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias. 
Deudas de corto y largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir, al 
último día de septiembre de 2013. 
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Por otra parte, especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones 
bancarias el día 1 de enero de 2011.” 

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 
obligaciones que surgen 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 respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha cinco de 
diciembre 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 a dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Rosario, 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. 
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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 Rosario, 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 Rosario 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 Rosario 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 la recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Rosario, 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 Rosario 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 392 
 

130 
 

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 a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Rosario. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el catorce de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 342/13-2 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 342/13-2 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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XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE  
NÚMERO 343/13-3. 

 
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 343/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica 
presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, por la presunta falta de respuesta 
a una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 

I. Que el doce de noviembre de dos mil trece, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00457413 para obtener los datos siguientes: 
 

“Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias. 
Deudas de corto y largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir, al 
último día de septiembre de 2013. 
Por otra parte, especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones 
bancarias el día 1 de enero de 2011.” (sic) 

 
II.  Que el tres de diciembre de dos mil trece, la interesada 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 cinco de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00011813 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis de 
enero de dos mil catorce, fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 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 San Ignacio. 
 
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 
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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 San Ignacio el día trece de julio de dos mil nueve, así como 
el veinte 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 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

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

 

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

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

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el viernes veintinueve de noviembre de dos mil 
doce y feneció el día jueves doce de diciembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día tres de diciembre de dos mil trece en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
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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 la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 
derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que 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.  Que la 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 San Ignacio, el doce de noviembre de dos mil trece, 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 
00457413, 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 dieciocho horas con trece minutos del 
día doce de noviembre de dos mil trece, por lo que el plazo legal para responder en forma 
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oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, corrió del catorce al veintiocho de noviembre 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 veintiocho de noviembre 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 no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

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

y forma.´ 

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

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

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

 

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

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
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(…) 
´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 a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de San 
Ignacio 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: 
 

“Señalar desglosado pagos pendientes con proveedores, y con instituciones bancarias. 
Deudas de corto y largo plazo. Todo esto al cierre del tercer trimestre del año, es decir, al 
último día de septiembre de 2013. 
Por otra parte, especificar montos de deudas recibidas con proveedores e instituciones 
bancarias el día 1 de enero de 2011.” 

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 
obligaciones que surgen 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 respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha cinco de 
diciembre 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, 
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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 a dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de San Ignacio, 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 San Ignacio, 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 San Ignacio 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 San Ignacio 
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 la recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de San Ignacio, 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 San Ignacio 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 a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de San Ignacio. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el catorce de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 343/13-3, 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 343/13-3 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. 
 
 
XVIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN R ELATIVO AL    
 EXPEDIENTE 361/13-3. 
 
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:  
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a catorce de enero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00012013 recibido el día diecinueve de diciembre del año dos mil trece, 
vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día siete de diciembre del año dos mil trece, ante la entidad pública 
denominada Secretaría General de Gobierno, la cual fue canalizada a la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha siete de diciembre de dos mil trece, 
presentó vía electrónica, solicitud de información ante la Secretaría, la cual fue registrada en el 
sistema bajo el folio 00498913. 
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En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del diez de 
diciembre del año dos mil trece al ocho de enero del dos mil catorce conforme lo establece el 
párrafo primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tomando en cuenta que los días veinte, veintitrés a veintisiete, treinta y treinta y uno de diciembre 
del año dos mil trece, el día primero, dos, tres y seis de enero de dos mil catorce, así como los 
sábados y domingos, son y fueron considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día diecinueve de diciembre del año dos mil trece, a las diez 
horas con cuarenta y dos minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la 
Ley en la materia por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día diecinueve de diciembre de dos 
mil trece, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla fue el día ocho de enero del presente año, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de 
impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la 
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la 
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la 
hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal 
citado en última instancia. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el catorce de enero de dos mil catorce. 
Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35 fracción IV del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
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el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 37 fracción 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 del expediente número 361/13-3, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 361/13-3 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. 
 
 
XIX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL  
 EXPEDIENTE 14/14-2. 
 
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:  
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a catorce de enero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00000214 recibido el día nueve del mismo mes y año en que se actúa, 
vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día trece de diciembre de dos mil trece ante la entidad pública, Oficina 
de Acceso a la Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa. 
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Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha trece de diciembre de dos mil trece 
presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la Comisión, la cual fue registrada en el 
sistema bajo el folio 00504813. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del dieciséis de 
diciembre de dos mil trece al catorce de enero del presente año, conforme lo establece el párrafo 
primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tomando en cuenta que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, del primero al 
seis de enero de dos mil catorce, así como los sábados y domingos, fueron y son considerados como 
inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día nueve de enero del año en curso, a las siete horas con trece 
minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en la materia por 
la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día nueve de enero del presente año, 
cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, máxime que 
su fecha límite para concederla fue el día catorce del mismo mes y año, es incontrovertible que su 
presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, 
ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de impugnación 
accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la entidad pública 
procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, 
como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la hipótesis prevista 
en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal 
citado en última instancia. 
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En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de  Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el catorce de enero de dos mil catorce. 
Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35 fracción IV del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 37 fracción 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 del expediente número 14/14-2, a lo que responde expresamente: “estoy por la 
afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto del 
DESECHAMIENTO del expediente número 14/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
XX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL   
 EXPEDIENTE 15/14-3. 
 
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:  
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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a catorce de enero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00000314 recibido el día nueve del mismo mes y año en que se actúa, 
vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día trece de diciembre de dos mil trece ante la entidad pública, Oficina 
de Acceso a la Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha trece de diciembre de dos mil trece 
presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la Comisión, la cual fue registrada en el 
sistema bajo el folio 00504913. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del dieciséis de 
diciembre de dos mil trece al catorce de enero del presente año, conforme lo establece el párrafo 
primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tomando en cuenta que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, del primero al 
seis de enero de dos mil catorce, así como los sábados y domingos, fueron y son considerados como 
inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día nueve de enero del año en curso, a las siete horas con catorce 
minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en la materia por 
la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día nueve de enero del presente año, 
cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, máxime que 
su fecha límite para concederla fue el día catorce del mismo mes y año, es incontrovertible que su 
presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, 
ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de impugnación 
accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la entidad pública 
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procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, 
como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la hipótesis prevista 
en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal 
citado en última instancia. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de  Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el catorce de enero de dos mil catorce. 
Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35 fracción IV del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 37 fracción 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 del expediente número 15/14-3, a lo que responde expresamente: “estoy por la 
afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto del 
DESECHAMIENTO del expediente número 15/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 




