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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 15:00 horas del día martes 21 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 ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 14 de enero de 2014. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 344/13-1. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 345/13-2. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 346/13-3. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 347/13-1. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 360/13-2. 
IX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 16/14-1. 
X. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 17/14-2. 

XI.  Asuntos generales. 
XII.  Clausura de la sesión. 

 

 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 
en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 393. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 392. 
 
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 14 de enero de 2014, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En 
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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 392. 
 
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 344/13-1. 
 
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 344/13-1, 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 Guasave a una 
solicitud de información; y,  

RESULTANDO 
 
I . Que el veinticuatro de noviembre de dos mil trece, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00476313 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito la deuda que registra el Municipio, especificando el monto total, un listado de 
la empresa a la que se le adeuda y monto” (sic).    

 
II.  Que el veintiocho de noviembre de dos mil trece, la entidad pública comunicó al interesado la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el seis de diciembre de dos mil trece, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el nueve de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00018513 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 
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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.” 

 

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 seis 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  
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Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el sexto día hábil 
posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 
efecto de que proporcionara información respecto del monto total de la deuda que registra el 
Municipio, así como el listado de las empresas a las que se les adeuda y su respectivo monto. 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: 
 
Oficio respuesta del Contador de Tesorería Municipal: 
 

“Le informamos que es información reservada según acuerdo número 37 de fecha 
28/07/2012. (se anexa copia del acuerdo)” 

 
Imagen 1. Anexo que contiene acuerdo de reserva. 
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Inconforme con el actuar de la entidad pública, el solicitante decidió promover el presente recurso 
de revisión manifestando que la respuesta otorgada por la entidad pública limitó el acceso a la 
información por considerarse como reservada, ya que únicamente se solicitó el monto total de la 
deuda del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 
disenso expuestos por el recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en primera instancia al 
reiterar que la información pretendida es reservada. Ver informe justificado. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por 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 el recurrente 
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, toda vez que 
la entidad pública limitó el acceso a 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.  
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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.  
 
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 el 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. 
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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 ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 
ya que así lo prevé la fracción 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 393 
 

8 
 

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, 
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”. 
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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. 
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 
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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 fracción 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 genere una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero.  
 
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 las deudas contraídas por el Ayuntamiento, así como la relación de 
las empresas a las que se adeuda, 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, 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.  
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Por otro lado, en lo que se refiere a las personas físicas, vale precisar que la información pretendida, 
versa sobre el conocimiento de la deuda que registra el Municipio, así como de los adeudos a 
diferentes empresas. Sobre los adeudos a empresas, 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 del aspecto informativo pretendido relacionado con el monto 
total de la deuda que registra el Ayuntamiento de Guasave, así como el listado de las empresas a la 
que ésta les adeuda, con sus respectivos montos, se colige, que el hoy recurrente pretendió conocer 
el total de personas físicas o 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 
financiamiento público, 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 las empresas que tuvieran pagos pendientes por su 
contrapestación por parte del Ayuntamiento de Guasave, 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 la empresa a la 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 
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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 
adeudos que mantiene el Ayuntamiento de Guasave, 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.  
 
En el mismo sentido, se concluye con la publicidad de la información concerniente a la deuda, 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 el 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 el monto de deuda que registra, así como 

el listado de las empresas a las que se le adeuda, con sus respectivos montos, 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 el interesado, 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 
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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 el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
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 al 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 veintiuno 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 
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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 344/13-1 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 344/13-1 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 345/13-2. 
 
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 345/13-2 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 el Instituto Sinaloense para la Educación de los 
Adultos a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de noviembre dos mil trece, el interesado presentó ante el Instituto, solicitud de 
información vía electrónica folio 00480113 para obtener los datos siguientes: 
 

“Solicito se me proporcione copias de las hojas de servicios de Candelario Sarabia Robles y 
de Jesús Rubino Chávez” (sic) 
 

II.  Que el veintinueve de noviembre dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el nueve 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 diez de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00018613 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
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el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el diecisiete 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 
vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la 
solicitud de información que en su oportunidad fue presentada ante el Instituto Sinaloense para la 
Educación de los Adultos. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, 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 Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos ha venido atendiendo las 
solicitudes de información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de 
autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información. 
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes dos de diciembre 
de dos mil trece y feneció el viernes trece 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 formalmente el día nueve de diciembre de mil 
trece, de acuerdo a lo señalado en el resultando tercero anterior, 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 sexto día hábil 
siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona 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, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Instituto fue requerido a efecto de que 
proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, copias de las hojas de servicio de Candelario 
Sarabia Robles y de Jesús Rubino Chávez. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Servidor Público de Enlace  del 
Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, 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 DG-25.DPySO-0993/13 de fecha veintinueve de noviembre 
de dos mil trece, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
 
 
Imagen 1. Oficio de respuesta. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Instituto debido a lo siguiente: 

“El escrito de fecha 29 de Noviembre de 2013, con numero de folio DG-25.DPYSO-
0993/13  
>> Preceptos legales presuntamente violados: 
Respuesta limita información por ser reservada - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 
fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, 31, 32, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto reiteró y ratificó la 
respuesta otorgada en primera instancia, además de indicar que la información requerida se trata de 
un trámite administrativo, que deberá ser realizado de manera personal ante el Departamento de 
Recursos Humanos del propio Instituto, tal y como se aprecia en las imágenes siguientes:   
 
 
Imagen 2. Informe justificado. Parte 1.  
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Imagen 3. Informe justificado. Parte 2. 

 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones vertidas vía informe justificado, con el objeto de 
determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  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. 
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Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de 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.  
 
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, hojas de servicio de ciudadanos que fueron citados en el objeto de la 
solicitud, existen 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 
el 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, al Instituto Sinaloense 
para la Educación de los Adultos. 
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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 ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 
ya que así lo prevé la fracción 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 
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a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 
de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 
que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 
las excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate 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, 
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 
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pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 
por cuanto a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 
la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 
permitir su acceso. 
 
IX. En lo que respecta a la naturaleza de la documentación solicitada, debe señalarse, que después 
de una búsqueda exhaustiva realizada por personal de la Dirección Jurídica Consultiva de esta 
Comisión, no se encontró disposición jurídica o reglamentaria alguna que denotara el contenido que 
debe tener una hoja de servicio, inclusive en el portal de internet del propio Instituto no se publica o 
hace referencia alguna de las mismas. 
 
En este sentido, este órgano de autoridad, basado en diferentes referencias que hacen algunas 
entidades públicas, tanto a nivel federal como local, relacionadas con el objeto y contenido de una 
hoja de servicio, tiene a bien concluir que, en la mayoría de los casos, se refiere a un documento 
oficial que acredita la historia laboral del trabajador en la entidad pública de que se trate, 
conteniendo, entre otros, las generales del servidor público, así como diversa información de 
carácter laboral y administrativo.  
   
X. En ese orden de ideas, si el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos fue requerido a 
efecto de que concediera acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a las copias de las hojas de 
servicio de Candelario Sarabia Robles y de Jesús Rubino Chávez, y en respuesta a tal pretensión 
informativa, la entidad pública impugnada, restringió el acceso a los documentos procurados por 
considerar que se trata de información confidencial, y que esas mismas argumentaciones hayan sido 
ratificadas a través del informe justificado, donde de manera reiterada, el Instituto sostiene la 
confidencialidad de los documentos procurados, además de indicar que la información requerida se 
trata de un trámite administrativo, que deberá ser realizado de manera personal ante el Departamento 
de Recursos Humanos del propio Instituto, se advierte, que los argumentos y fundamentos utilizados 
en la clasificación de la documentación pretendida, resultan insuficientes para considerar en su 
totalidad la confidencialidad de los documentos en los cuales se consignan las denominadas hojas de 
servicio, por las siguientes consideraciones. 
 
XI.  En primera instancia, debemos destacar que el derecho de acceso a la información pública y el 
correlativo al acceso y protección de datos personales, son derechos fundamentales que tienen como 
objetivo, el primero, consolidar nuestro sistema democrático, evaluar políticas públicas, garantizar el 
principio democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, y el segundo, 
garantizar la protección de datos personales en poder de las entidades públicas, entre otros. 
 
Luego, como bien fue señalado en el considerando octavo de la presente resolución, la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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. 
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Los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este derecho se encuentran consignados en 
dicho ordenamiento legal. Por una parte, se dijo, que el Capítulo Segundo, artículos 9, 10, 11 y 12, 
se refieren a la información mínima o básica 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 sistematizar y difundir a través de los medios electrónicos que se encuentren 
disponibles. 
 
En el mismo sentido, se razonó que 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 cambio, tratándose de información básica, existen obligaciones específicas para que las entidades 
públicas difundan la información conforme las determinaciones instruidas en la propia ley en 
comento.  
 
Ahora bien, si bien es cierto, que los documentos en los cuales se consignan las denominadas hojas 
de servicio de las personas que forman parte del objeto de la solicitud, pudiesen contener datos 
personales vinculados al domicilio particular, número telefónico particular, registro federal de 
contribuyentes, así como otras análogas que afecten su privacidad, intimidad, honor o dignidad, y 
por ende, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad a través de la figura 
de la confidencialidad a que se refieren los artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones III, V, VII 
y VIII, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, también lo es, que el 
propio ordenamiento legal en cita, en su artículo 22, en correlación con la fracción XIV del numeral 
5º, prevé la figura de la “versión pública”, que como bien, ya ha sido señalado en el desarrollo del 
considerando octavo anterior, dispone que cuando se encuentren datos o elementos informativos de 
carácter público, y a su vez, datos personales en el documento que se ha sido solicitado, la entidad 
pública tenedora del mismo, tiene la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión 
pública del documento pretendido. 
 
En la cuestión que nos ocupa, se advierte tal circunstancia, ya que por un lado, las denominadas 
hojas de servicio que han sido motivo de controversia, se estila soporten información de carácter 
público, como lo es el nombre del servidor público del que se genera tal hoja de servicio, el cargo 
que ostenta y sueldo, datos, que en su mayoría, el sujeto obligado tiene el deber de publicar de 
manera oficiosa, no advirtiendo de qué forma la difusión de ese tipo de información pueda vulnerar 
el derecho a la privacidad que nuestra legislación les reconoce a las personas físicas. 
 
No obstante lo anterior, este órgano colegiado, estima que en la presente controversia, se debe 
favorecer inequívocamente la publicidad de aquella información que por ministerio de ley, adquiere 
un valor público, y que puede encontrarse en los documentos en los cuales se consignan las hojas de 
servicio, como lo es, el nombre del servidor público, el cargo que ostenta, etcétera, por considerar 
que se trata de información de carácter público, incluso oficiosa, en términos de lo previsto en la 
fracción I, incisos b) y c), del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y de esa manera, se perfile la interpretación que más optimice un derecho fundamental, 
como lo es el de acceso a la información, o bien, por tratarse de un asunto donde se aplica más de 
una norma a un caso concreto, y en la cual, debe preferirse aquella que sea más favorable a la 
persona, en este caso, al solicitante de información mediante el acceso pretendido en versión 
pública, y de esa manera, se pueda satisfacer el derecho de acceso a la información ejercido, sin 
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llegar a vulnerar el derecho a la privacidad que nuestro sistema jurídico mexicano reconoce a las 
personas físicas, como lo es cualquier servidor público. 
 
XII. Ahora bien, relacionado con la manifestación hecha valer por la entidad pública, concerniente 
en que la información requerida se trata de un trámite administrativo, que deberá ser realizado de 
manera personal ante el Departamento de Recursos Humanos del propio Instituto, 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 a este tipo de peticiones de acuerdo a 
las modalidades prevista 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 octavo 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 al Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, la pretensión 
informativa versaba sobre acceder a la información que se hubiere generado a raíz de la existencia 
de las denominadas hojas de servicio, y no así, la intención de que la entidad pública procesara 
información que concluyera con la expedición de un documento de tal naturaleza en la que se 
incluyera los datos procurados. 
 
En ese sentido, la obligación que tenía el Instituto, 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 hojas de servicio, y de esa manera, ponerlos a 
disposición del interesado en el estado en que dichos documentos se encontraren, inclusive en 
versión pública. 
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Recordemos, tal como quedó desarrollado en el considerando octavo 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. 
  

XIII.  En tal virtud, y tomando en cuenta, que los documentos en los cuales se consignan las hojas de 
servicio que fueron pretendidas en el objeto de la solicitud de información que ha quedado descrita 
en el resultando primero anterior, constituyen documentos que sustentan datos de carácter público, y 
a su vez, pudieran contener información confidencial, lo que debe imperar, es modificar la 
resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de 
la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Se instruye al Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, para que conceda el acceso, 

en versión pública, de todos y cada uno de los documentos en los cuales se consignan las hojas de 

servicio de Candelario Sarabia Robles y de Jesús Rubino Chávez, y de esa manera, se manifieste 

sobre la disponibilidad de la documentación requerida, y en base a ello, determinar en forma 

específica la modalidad en que se encuentra, dando preferencia a la elegida por el recurrente en su 

solicitud (Consulta Vía Infomex), o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso, a 

efecto de poder liberar los contenidos de información pretendidos. 

 

Es preciso señalar, que si de los documentos interés del solicitante, se advierten datos de carácter 
personal de los que refiere el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, concédase su acceso en versión pública, por lo que la entidad pública deberá 
testar o eliminar los datos personales que en ellos se encuentren, a fin de salvaguardar los mismos, 
ya que estos se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 
 

Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 1º,  3º, 
párrafo tercero, 5º, fracciones III, IV, V, VII, VIII, XI y XIV, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 
22, todos correspondientes a 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 MODIFICA  la resolución de fecha veintinueve de 
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noviembre de dos mil trece dictada por el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, por 
los argumentos vertidos en los considerandos VII a XII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Sinaloense para la Educación de 
los Adultos dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XIII  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 
inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, 
que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el 
objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Sinaloense para la Educación de 
los Adultos. 
 
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 veintiuno 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 345/13-2 a lo que responde expresamente: “estoy 
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por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 345/13-2 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 346/13-3. 
 
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 346/13-3 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 la respuesta concedida a una solicitud de información, que en su momento 
fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, y dirigida a 
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el dieciséis de noviembre de dos mil trece, el interesado presentó ante la Junta solicitud de 
información vía electrónica folio 00464413 para obtener lo siguiente: 
 

¿Cuales son las políticas que aplica la junta en transparencia  y rendición de cuentas en el 
manejo y aplicación de los recursos económicos? ( sic) 

 
II.  Que el tres de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el trece de diciembre de dos mil trece, el interesado presentó ante esta Comisión, vía 
electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día dieciséis de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00018713 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el nueve de enero de dos mil catorce, 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 del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a una solicitud de 
información presentada ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, el día  nueve de junio de 
dos mil once, celebró con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles cuatro de 
diciembre de dos mil trece y feneció el día martes diecisiete del mismo mes y año. Lo anterior, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina se presentó el día trece de diciembre de dos 
mil trece en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 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 fue 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 del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Junta fue requerida a efecto de que concediera 
acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto el conocimiento de las políticas que aplica en 
transparencia  y rendición de cuentas en el manejo y aplicación de los recursos. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, el oficio expediente JUM-CAI-938/2013, suscrito por la Coordinadora 
de Acceso a la Información de la Junta en el que  informa lo siguiente: 
 

Respecto a su solicitud vía Infomex de fecha veinte de noviembre del presente año con número 
de folio 0464413 le informo que esta paramunicipal cuenta con un portal de Transparencia y 
se publican en nuestra página, como nos marca la Ley de Acceso a la Información Pública. 
(sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló, como motivo de impugnación, que la entidad pública proporcionó información 
incompleta. 
 
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 Junta, dados los argumentos 
de inconformidad expresados por la recurrente, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
de acuerdo al oficio de fecha cinco de diciembre de dos mil trece suscrito por  la Jefa de 
Comunicación Social de la Junta, conforme lo siguiente: 
 
Imagen 1. 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, así como 
los motivos de inconformidad expuestos, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Dados los motivos de inconformidad expresados, se advierte que el recurrente no está de 
acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública, ya que ésta a su juicio no participó la 
información en forma completa. 
 
En ese sentido, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que 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 
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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 
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, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII . Ahora bien, dado el alcance informativo que deriva del objeto de la solicitud que ha sido 
señalado en el resultando primero anterior, se advierte que la pretensión del promovente versa sobre 
el conocimiento de las “políticas” que aplica en este caso la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
de Mazatlán, en materia de transparencia y rendición de cuentas respecto el manejo y aplicación de 
los recursos económicos. En ese sentido, resulta necesario tratar de entender el término “políticas” 
para efectos de determinar la eficacia de la respuesta concedida por la entidad pública a la solicitud 
planteada. 
 
Así las cosas, la expresión utilizada por el interesado en el objeto de su solicitud, en concordancia 
con las frases que le sobrevienen, se infiere la pretensión informativa respecto el conocimiento de 
las “políticas públicas” que aplica la Junta en materia de transparencia y rendición de cuentas sobre 
los recursos públicos que ejerce en cumplimiento de sus atribuciones. 
 
Ahora bien, aunque la locución “políticas públicas” es ampliamente utilizada por las personas, este 
término no encuentra una acepción legalmente concebida. Cabe señalar, que en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue utilizada y consagrada en el cuerpo de la misma, en 
dos ocasiones; tal es el caso del artículo 3º y 21 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, en ambos 
casos, no se refiere el alcance que merece tal enunciación. 
 
En el mismo sentido, el artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa maneja el 
término “políticas públicas” sin llegar a ser muy claro en su comprensión. 
 
Empero, a esa falta de precisión del término, la pluralidad de definiciones formuladas por quienes se 
han ocupado del tema, han confeccionado una serie de conceptos que nos permiten arribar a una 
conclusión respecto del alcance informativo procurado. 
 
En esa tesitura, el Dr. Luis F. Aguilar Villanueva, en su obra intitulada “Marco para el análisis de las 
políticas públicas”, en Freddy Mariñez Navarro y Vidal Garza Cantú (coords.), Política pública y 
democracia en América Latina: Del análisis a la implementación, México, Miguel Ángel Porrúa, 
2009, propone que una política pública es: 
 

a) un conjunto de acciones, estructuradas en modo intencional y causal, que se orientan 
a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya 
solución es considerada de interés o beneficio público; 
b) acciones cuya intencionalidad y causalidad han sido definidas por la interlocución 
que ha tenido lugar entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía; 
c) acciones que han sido decididas por autoridades públicas legítimas; 
d) acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales o por éstos en asociación 
con actores sociales; y, 
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e) que dan origen o forman un patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad. 
 
Por su parte, el Profesor investigador Miguel González Madrid, en su artículo “Las políticas 
públicas: carácter y condiciones vinculantes”, establece que una política pública se refiere al 
“programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico”. Fuente 
de la información: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/ rev/polis/cont/20001/pr/pr3.pdf, 
página diecisiete. 
 
De ahí, que podamos colegir, que una política pública se trata del conjunto de actividades, 
decisiones o medidas diseñadas por cualquier orden de gobierno, mediante las cuales se pretende 
intervenir en determinadas situaciones previamente identificadas y que usualmente corresponden a 
la intención de corregir circunstancias problemáticas. 
 
En ese sentido, la Ley de Planeación del Estado de Sinaloa, dispone, entre otras cosas, las normas y 
principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación democrática del desarrollo 
de nuestra Entidad Federativa y encauzar, en función de ésta, las actividades de la Administración 
Pública Estatal y Municipal –artículo 1º, fracción I. 
 
Por su parte, el numeral 2º del propio ordenamiento legal, establece que la planeación deberá 
entenderse como un medio que permita el eficaz desempeño de la responsabilidad del Gobierno del 
Estado y de los Municipios sobre su desarrollo integral, y deberá atender a la consecución de los 
fines y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales, contenidos en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; por ello la planeación atenderá, entre otros, el siguiente 
principio: la igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población, y la 
mejoría de todos los aspectos de la calidad de vida, con el fin de lograr una sociedad más igualitaria. 
 
A través de la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, se asignarán recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán y concertarán acciones, responsables y se 
evaluarán y concertarán acciones, responsables y se evaluarán resultados –artículo 3º. 
 
Por otro lado, los Planes Municipales de Desarrollo autorizados por los H. Ayuntamientos 
contendrán los objetivos generales, estrategias y prioridades del Desarrollo Integral del Municipio; 
establecerán los lineamientos de política de carácter global, sectorial y de servicios municipales, y 
regirán el contenido de los Programas Operativos Anuales, siempre en concordancia con el Plan 
Estatal de Desarrollo y con el Plan Nacional de Desarrollo –artículo 21. 
 
Por su parte, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, en su 
artículo 18 establece que el proceso de planeación, programación y presupuestación, tiene como 
finalidad orientar el gasto público a la atención de lo prioritario, garantizando el uso eficaz y 
eficiente de los recursos en cada uno de los programas que desarrollen las Dependencias y  
Organismos, los Ayuntamientos y Paramunicipales, y los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
a través de las instancias que su legislación determine. La fracción primera del numeral en cita, 
señala que la fase de planeación, es la parte donde se establecen aquellas acciones estratégicas para 
su atención prioritaria, tomando en cuenta los objetivos contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo y 
los Planes de Desarrollo Municipales, y las prioridades de Gobierno; lo anterior, con la finalidad de 
determinar los programas necesarios para su cumplimiento. 
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La planeación, programación y la presupuestación del gasto público municipal y todas las 
actividades y acciones necesarias para su integración y consecución, estarán a cargo de la Tesorería 
–artículo 19, párrafo segundo. 
 
Por todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión que las políticas públicas, se refieren a todas 
aquellas acciones que lleva a cabo cualquier ente de gobierno y que tienen como propósito intervenir 
en determinadas situaciones, previamente identificadas, y que usualmente se refieren a la intención 
de corregir situaciones problemáticas, mediante la implementación de acciones estratégicas para su 
atención prioritaria, tomando en cuenta los objetivos contenidos tanto en el Plan Federal de 
Desarrollo como en el Estatal y Municipal, así como las prioridades que marque el propio gobierno. 
 
IX.  Así las cosas, y considerando, que la Junta fue requerida a efecto de que proporcionara acceso 
informativo, por consulta vía infomex y sin costo, respecto el conocimiento de las políticas que 
aplica la Junta en materia de transparencia y rendición de cuentas en el manejo y aplicación de los 
recursos económicos; y la entidad pública, atendiendo tal requerimiento, otorgó la respuesta a que 
nos referimos en el párrafo segundo del considerando sexto, imagen 1, cuyas argumentaciones se 
tienen por reproducidas en obvio de repeticiones; y posteriormente, vía informe justificado, dados 
los motivos de inconformidad formulados por el recurrente, la entidad pública impugnada ratifica su 
actuar, al comunicar a esta Comisión, que dicha paramunicipal cuenta con un Portal de 
Transparencia, tal y como lo enmarca la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en el cual se publica toda la información referente a la rendición de cuentas, se advierte, 
que aún cuando existe respuesta por parte de la entidad pública, el tratamiento a la solicitud que fue 
planteada, no fue el adecuado, ya que por el objeto de la misma, al vincularla con la conclusión a 
que se arribó en el considerando inmediato anterior, respecto del significado de la frase “políticas 
públicas”, lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública debió pronunciarse sobre la 
posesión de cualquier tipo de documento a los que se refiere la fracción V del artículo 5º del 
ordenamiento antes citado, y de los cuales se pudieran desprender los contenidos informativos 
concernientes a las políticas que aplica la Junta en materia de transparencia y rendición de cuentas 
respecto el manejo y aplicación de los recursos económicos que ejerce en cumplimiento de sus 
funciones, es decir, determinar la disponibilidad de soporte documental, previamente existente a la 
fecha de la solicitud, del cual se desprendan todas aquellas acciones que lleva a cabo la Junta y que 
tienen como propósito intervenir en determinadas situaciones, previamente identificadas, y que 
usualmente se refieren a la intención de corregir situaciones problemáticas, mediante la 
implementación de acciones estratégicas para su atención prioritaria, tomando en cuenta los 
objetivos contenidos tanto en el Plan Federal de Desarrollo como en el Estatal y Municipal, así 
como las prioridades que marque el propio gobierno. 
 
Recordemos, tal como quedó desarrollado en el considerando séptimo anterior, 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, y que los solicitantes tienen derecho a 
que ésta les sea proporcionada, a su elección, de manera verbal o por escrito, así como obtener, por 
cualquier medio, la reproducción de los documentos en que se contenga. 
 
En el mismo sentido, se dijo, que las entidades públicas no están obligadas a procesar y 
proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma se concluyó, 
que resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
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V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 
A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en poder de todas las áreas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Mazatlán, que permitan identificar, en forma veraz, clara y precisa, las políticas que aplica 
dicha paramunicipal en materia de transparencia y rendición de cuentas en el manejo y 
aplicación de los recursos económicos, para que de esa manera, se pronuncie en definitiva, 
sobre su disponibilidad, y en su caso, conceda su acceso preferentemente en la modalidad 
elegida por el interesado, o bien, en aquella que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio de este 
derecho. 
 

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 tres de 
diciembre de dos mil trece dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Mazatlán, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X 
de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 393 
 

36 
 

entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán. 
 
Así lo resolvió 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 veintiuno 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 
la propuesta de resolución del expediente número 346/13-3, 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 346/13-3 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  

NÚMERO 347/13-1. 
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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 347/13-1 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 concedida a una solicitud de información, que en su momento 
fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, y dirigida a 
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiuno de noviembre de dos mil trece, el interesado presentó ante la Junta solicitud de 
información vía electrónica folio 00471913 para obtener lo siguiente: 
 

¿Cuales son las políticas públicas implementadas por parte de la junta para que la 
ciudadanía participe en la resolución de la problemática, fiscalización y 
administración?”(sic) 

 
II.  Que el cinco de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el trece de diciembre de dos mil trece, el interesado presentó ante esta Comisión, vía 
electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día dieciséis de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00018813 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el nueve de enero de dos mil catorce, 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 
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 de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión toda vez que 
lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a una solicitud de información 
presentada ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, el día  nueve de junio de 
dos mil once, celebró con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes seis de 
diciembre de dos mil trece y feneció el día jueves diecinueve del mismo mes y año. Lo anterior, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina se presentó el día trece de diciembre de dos 
mil trece en el Sistema de solicitudes de Información del Estado de 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 fue presentado al sexto 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.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Junta fue requerida a efecto de que concediera 
acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto el conocimiento de las políticas públicas 
implementadas por parte de dicha paramunicipal para que la ciudadanía participe en la resolución de 
la problemática, fiscalización y administración. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, tres hojas tamaño carta en la cuales se consigna información que no 
corresponde a lo solicitado, si no a documentos referentes a diversa solicitud. Ver anexo 1. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló, como motivo de impugnación, que la entidad pública proporcionó información 
incompleta. 
 
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 Junta, dados los argumentos 
de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo al oficio de fecha 
cinco de diciembre de dos mil trece suscrito por la Jefa de Comunicación Social de la Junta, 
conforme lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio JUM-CAI-10/2014, segunda parte del informe justificado. 
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Imagen 2. Documento anexo al informe justificado. Parte 1. 

 
 
Imagen 3. Documento anexo al informe justificado. Parte 1. 

 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, así como 
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los motivos de inconformidad expuestos, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Dados los motivos de inconformidad expresados, se advierte que el recurrente no está de 
acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública, ya que ésta a su juicio no participó la 
información en forma completa. 
 
En ese sentido, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que 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 
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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, 
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, dado el alcance informativo que deriva del objeto de la solicitud que ha sido 
señalado en el resultando primero anterior, se advierte que la pretensión del promovente versa sobre 
el conocimiento de las “políticas públicas” implementadas por la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán para que la ciudadanía participe en la resolución de la problemática, 
fiscalización y administración. 
 
Así las cosas, se advierte que la expresión utilizada por el interesado en el objeto de su solicitud, 
“políticas públicas”, es una locución ampliamente utilizada por las personas. Sin embargo, este 
término no encuentra una acepción legalmente concebida. Cabe señalar, que en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue utilizada y consagrada en el cuerpo de la misma, en 
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dos ocasiones; tal es el caso del artículo 3º y 21 de nuestra Carta Magna. No obstante, en ambos 
casos, no se refiere el alcance que merece tal enunciación. 
 
En el mismo sentido, el artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa maneja el 
término “políticas públicas” sin llegar a ser muy claro en su comprensión. 
 
Empero, a esa falta de precisión del término, la pluralidad de definiciones formuladas por quienes se 
han ocupado del tema, han confeccionado una serie de conceptos que nos permiten arribar a una 
conclusión respecto del alcance informativo procurado. 
 
En esa tesitura, el Dr. Luis F. Aguilar Villanueva, en su obra intitulada “Marco para el análisis de las 
políticas públicas”, en Freddy Mariñez Navarro y Vidal Garza Cantú (coords.), Política pública y 
democracia en América Latina: Del análisis a la implementación, México, Miguel Ángel Porrúa, 
2009, propone que una política pública es: 
 

a) un conjunto de acciones, estructuradas en modo intencional y causal, que se orientan 
a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya 
solución es considerada de interés o beneficio público; 
b) acciones cuya intencionalidad y causalidad han sido definidas por la interlocución 
que ha tenido lugar entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía; 
c) acciones que han sido decididas por autoridades públicas legítimas; 
d) acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales o por éstos en asociación 
con actores sociales; y, 
e) que dan origen o forman un patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad. 

 
Por su parte, el Profesor investigador Miguel González Madrid, en su artículo “Las políticas 
públicas: carácter y condiciones vinculantes”, establece que una política pública se refiere al 
“programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico”. Fuente 
de la información: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/ rev/polis/cont/20001/pr/pr3.pdf, 
página diecisiete. 
 
De ahí, que podamos colegir, que una política pública se trata del conjunto de actividades, 
decisiones o medidas diseñadas por cualquier orden de gobierno, mediante las cuales se pretende 
intervenir en determinadas situaciones previamente identificadas y que usualmente corresponden a 
la intención de corregir circunstancias problemáticas. 
 
En ese sentido, la Ley de Planeación del Estado de Sinaloa, dispone, entre otras cosas, las normas y 
principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación democrática del desarrollo 
de nuestra Entidad Federativa y encauzar, en función de ésta, las actividades de la Administración 
Pública Estatal y Municipal –artículo 1º, fracción I. 
 
Por su parte, el numeral 2º del propio ordenamiento legal, establece que la planeación deberá 
entenderse como un medio que permita el eficaz desempeño de la responsabilidad del Gobierno del 
Estado y de los Municipios sobre su desarrollo integral, y deberá atender a la consecución de los 
fines y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales, contenidos en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; por ello la planeación atenderá, entre otros, el siguiente 
principio: la igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población, y la 
mejoría de todos los aspectos de la calidad de vida, con el fin de lograr una sociedad más igualitaria. 
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A través de la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, se asignarán recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán y concertarán acciones, responsables y se 
evaluarán y concertarán acciones, responsables y se evaluarán resultados –artículo 3º. 
 
Por otro lado, los Planes Municipales de Desarrollo autorizados por los H. Ayuntamientos 
contendrán los objetivos generales, estrategias y prioridades del Desarrollo Integral del Municipio; 
establecerán los lineamientos de política de carácter global, sectorial y de servicios municipales, y 
regirán el contenido de los Programas Operativos Anuales, siempre en concordancia con el Plan 
Estatal de Desarrollo y con el Plan Nacional de Desarrollo –artículo 21. 
 
Por su parte, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, en su 
artículo 18 establece que el proceso de planeación, programación y presupuestación, tiene como 
finalidad orientar el gasto público a la atención de lo prioritario, garantizando el uso eficaz y 
eficiente de los recursos en cada uno de los programas que desarrollen las Dependencias y  
Organismos, los Ayuntamientos y Paramunicipales, y los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
a través de las instancias que su legislación determine. La fracción primera del numeral en cita, 
señala que la fase de planeación, es la parte donde se establecen aquellas acciones estratégicas para 
su atención prioritaria, tomando en cuenta los objetivos contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo y 
los Planes de Desarrollo Municipales, y las prioridades de Gobierno; lo anterior, con la finalidad de 
determinar los programas necesarios para su cumplimiento. 
 
La planeación, programación y la presupuestación del gasto público municipal y todas las 
actividades y acciones necesarias para su integración y consecución, estarán a cargo de la Tesorería 
–artículo 19, párrafo segundo. 
 
Por todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión que las políticas públicas, se refieren a todas 
aquellas acciones que lleva a cabo cualquier ente de gobierno y que tienen como propósito intervenir 
en determinadas situaciones, previamente identificadas, y que usualmente se refieren a la intención 
de corregir situaciones problemáticas, mediante la implementación de acciones estratégicas para su 
atención prioritaria, tomando en cuenta los objetivos contenidos tanto en el Plan Federal de 
Desarrollo como en el Estatal y Municipal, así como las prioridades que marque el propio gobierno. 
 
IX.  Así las cosas, y considerando, que la Junta fue requerida a efecto de que proporcionara acceso 
informativo, por consulta vía infomex y sin costo, respecto el conocimiento de las políticas públicas 
implementadas por dicha paramunicipal para que la ciudadanía participe en la resolución de la 
problemática, fiscalización y administración; y la entidad pública, atendiendo tal requerimiento, 
otorgó la respuesta a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando sexto, imagen 1, 
cuyo contenido y argumentaciones no guardan relación con el objeto de la solicitud, mismas que se 
tienen por reproducidas en obvio de repeticiones; y posteriormente, vía informe justificado, dados 
los motivos de inconformidad formulados por el recurrente, la entidad pública impugnada, modifica 
su actuar, al comunicar a esta Comisión, las manifestaciones a que previamente nos hemos referido 
en el párrafo cuarto, imágenes 1 a 3, del propio considerando sexto, se advierte, que aún cuando 
existe respuesta por parte de la entidad pública a través de su informe de ley, el tratamiento a la 
solicitud que fue planteada, no fue el adecuado, ya que por el objeto de la misma, al vincularla con 
la conclusión a que se arribó en el considerando inmediato anterior, respecto del significado de la 
frase “políticas públicas”, lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública debió 
pronunciarse sobre la posesión de cualquier tipo de documento a los que se refiere la fracción V del 
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artículo 5º del ordenamiento antes citado, y de los cuales se pudieran desprender los contenidos 
informativos concernientes a las políticas públicas implementadas por dicha paramunicipal para que 
la ciudadanía participe en la resolución de la problemática, fiscalización y administración, es decir, 
determinar la disponibilidad de soporte documental, previamente existente a la fecha la solicitud, del 
cual se desprendan todas aquellas acciones que lleva a cabo la Junta y que tienen como propósito 
intervenir en determinadas situaciones, previamente identificadas, y que usualmente se refieren a la 
intención de corregir situaciones problemáticas, mediante la implementación de acciones 
estratégicas para su atención prioritaria, tomando en cuenta los objetivos contenidos tanto en el Plan 
Federal de Desarrollo como en el Estatal y Municipal, así como las prioridades que marque el propio 
gobierno. 
 
Recordemos, tal como quedó desarrollado en el considerando séptimo anterior, 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, y que los solicitantes tienen derecho a 
que ésta les sea proporcionada, a su elección, de manera verbal o por escrito, así como obtener, por 
cualquier medio, la reproducción de los documentos en que se contenga. 
 
En el mismo sentido, se dijo, que las entidades públicas no están obligadas a procesar y 
proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma se concluyó, 
que 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.  
 
X. Ahora bien, de igual manera se advierte, que la entidad pública utiliza su informe justificado para 
efectos de requerir al promovente sea más específico en la pretensión de los aspectos informativos. 
Sin embargo, como es bien sabido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
establece momentos procesales a los cuales deben sujetarse las entidades públicas para la atención 
de las solicitudes de información que les sean formuladas. 
 
En ese sentido, debe decirse, que cuando una entidad pública requiera que los solicitantes precisen o 
aclaren los datos, documentos e informaciones que pretendan a través de sus solicitudes, aquella, 
deberá hacérselo saber durante los tres primeros días hábiles posteriores al que fue recibida la 
solicitud, a fin de que en un término igual, el interesado las aclare o complete, según lo establece el 
párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, cuando una entidad pública requiere vía informe justificado se  especifique o aclare la 
información solicitada, debe colegirse, que la entidad pública se conduce fuera del procedimiento 
que legalmente se encuentra establecido en el precepto legal que ha sido citado en el párrafo 
inmediato anterior. En todo caso, si la entidad pública no utiliza el requerimiento señalado en la 
normativa referida en última instancia, es porque entendió, en forma clara y precisa, los alcances de 
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los contenidos de información solicitados, y en ese sentido, debe pronunciarse en definitiva sobre el 
soporte documental en el cual se consigne la información interés del solicitante. 
 
XI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 
A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en poder de todas las áreas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Mazatlán, que permitan identificar, en forma veraz, clara y precisa, las políticas públicas 
implementadas por dicha paramunicipal para que la ciudadanía participe en la resolución de la 
problemática, fiscalización y administración, para que de esa manera, se pronuncie en 
definitiva, sobre su disponibilidad, y en su caso, conceda su acceso preferentemente en la 
modalidad elegida por el interesado, o bien, en aquella que se encuentre soportada dicha 
información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio 
de este derecho. 
 

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 cinco de 
diciembre de dos mil trece dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Mazatlán, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI  
de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veintiuno 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 
la propuesta de resolución del expediente número 347/13-1, 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 347/13-1 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE  

NÚMERO 360/13-2. 
 
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 360/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
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electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a 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 0457513 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 diecinueve de noviembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema de 
solicitudes de información, la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública.  
 
III.  Que el doce de diciembre de dos mil trece, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00011913 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 la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando 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 
como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la falta de 
respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Sinaloa el veintiocho de  mayo de dos mil nueve, así como 
el nueve de mayo de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 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 seis de diciembre de dos mil trece y 
feneció el día jueves diecinueve del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que la 
entidad pública hizo uso de la prórroga excepcional, así como el hecho de que el día diecinueve de 
noviembre pasado y los días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día doce de diciembre de dos mil trece en el 
Sistema de Solicitudes de Información, 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 
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se presentó al quinto 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 el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que la 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 la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Sinaloa, el doce de noviembre 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 
00457513, 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 quince minutos del 
doce de noviembre de dos mil trece, por lo que el plazo ordinario 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 
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Sinaloa, corrió del catorce al veintiocho de noviembre del dos mil trece. Lo anterior, por un lado, 
en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil 
o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, 
porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, así como los 
mencionados en el resultando quinto de la presente resolución, considerados para tales efectos como 
inhábiles. No obstante lo anterior, en la presente causa se advierte que la entidad pública utilizó la 
prórroga excepcional prevista en el precepto legal antes citado, extendiéndose legalmente, el plazo 
de respuesta al cinco de diciembre del año dos mil trece. 
 
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 cinco de diciembre de dos mil trece, el último 
día extraordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública, negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el 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 
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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. 
 
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 
Sinaloa, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica 
la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a: 
 

 “… 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. 
…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 dieciséis 
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 ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Sinaloa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Sinaloa, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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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 Sinaloa por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII  de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Sinaloa 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII  de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Sinaloa proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veintiuno 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 de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
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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 360/13-2, 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 360/13-2 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. 
 

 
IX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL    
 EXPEDIENTE 16/14-1. 
 
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:  
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintiuno de enero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF0000414 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 once de diciembre del año dos mil trece ante la entidad pública Oficina del 
Gobernador 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 once  de diciembre de dos mil trece 
presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la Oficina del Gobernador, la cual fue 
registrada en el sistema bajo el folio 00503813. 
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En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del trece de 
diciembre del dos mil trece al trece 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 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 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 nueve de enero del año en curso, a las quince horas con 
cuatro 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 año dos mil 
catorce, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla fue el día  trece de enero del mismo 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. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veintiuno 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 16/14-1, a lo que responde expresamente: “estoy por la 
afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto del 
DESECHAMIENTO del expediente número 16/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
X.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELAT IVO AL  
 EXPEDIENTE 17/14-2. 
 
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 veintiuno de enero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio RR00001314 recibido el trece del 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 
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de respuesta del día diez de diciembre del año dos mil trece, dictada por la entidad pública Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha diecisiete de noviembre dos mil 
trece, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00465113 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha diez de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema de 
solicitudes la respuesta a la solicitud, previo a eso, hizo uso de la prórroga prevista en el artículo 31 
de la Ley en la materia.  
 
Posteriormente, con fecha trece de enero del presente año el interesado acude vía electrónica ante 
este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la 
solicitud de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 
los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 
resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 
solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 
materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada, once de diciembre del año dos mil trece, 
considerando que aquella fue notificada el día diez de diciembre del mismo año, a la fecha de 
presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el trece de enero del año dos mil 
catorce, y tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el 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, son y fueron considerados como días inhábiles, se advierte, 
que entre una fecha y otra, transcurrieron doce días hábiles.  
 
De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 
ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo segundo día hábil 
siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
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Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 
estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veintiuno 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 
la propuesta del expediente número 17/14-2, 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 17/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
XI.- ASUNTOS GENERALES. 
 
A continuación el Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, declaró que si algún 
Comisionado tiene algún asunto general, se sirva a exponerlo, a lo cual los Comisionado José Carlos 
Álvarez Ortega y Alfonso Páez Álvarez, declararon no tener puntos generales para tratar. 
 
 




