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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 11 de agosto 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, 
Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en su carácter de 
Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 
Sesión Extraordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario 
Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el 
siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Pase de lista.  

II.  Declaración de quórum. 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 5 de agosto de 2014. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 195/14-3 en contra de la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 196/14-1 en contra de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 197/14-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 198/14-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 199/14-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de San Ignacio.  
IX.  Clausura de la sesión.  
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta Sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 
Presidente, la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Comisionada, y el Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 
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 415. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 414. 
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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 5 de agosto de 2014, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En 
el uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha 
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 
Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 
Pleno número 414. 
 
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 EXPED IENTE 
NÚMERO 195/14-3 EN CONTRA DE LA JUNTA LOCAL DE CONC ILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL ESTADO DE SINALOA.  
 
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 195/14-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de la respuesta concedida a una solicitud que en su momento fue formulada a 
través del Sistema Infomex Sinaloa y dirigida a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el siete de junio de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Junta solicitud de 
información vía electrónica folio 00256414 para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito copia de las nominas o recibos de pago firmados de todo el personal de este H. Junta del 
periodo 01 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014.” (sic) 
 
II.  Que el veintitrés de junio de dos mil catorce, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 
anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 
 
III.  Que el veintisiete de junio de dos mil catorce, el interesado presentó, vía electrónica, ante esta 
Comisión 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 primero de julio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00015814 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
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V. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando inmediato anterior; 
 
VI. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el primero de 
agosto del 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 del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta dictada a una solicitud 
de información presentada ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex Sinaloa, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veinticuatro de 
junio de dos mil catorce y feneció el lunes de siete julio pasado. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintisiete de junio de dos mil catorce en 
el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó al cuarto 
día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor 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.  Que en el caso que nos ocupa, se advierte que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue 
requerida para que permitiera acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a la copia de las nóminas 
o recibos de pago firmados de todo su personal, durante el periodo comprendido del primero de 
enero al treinta y uno de mayo de dos mil catorce. 
 
En consecuencia de lo anterior, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, la entidad pública, documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio de fecha veintitrés de junio de dos 
mil catorce suscrito por el Servidor Público de Enlace de la Junta, manifestando en forma medular lo 
siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio de respuesta (primera parte). 
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Imagen 2. Oficio de respuesta (segunda parte). 

 
 
El archivo adjunto a que se hace referencia en el oficio de respuesta, consta de un total de cincuenta 
y tres hojas tamaño carta, conteniéndose en ellas la cantidad de sesenta y dos comprobantes de pago 
emitidos por parte de la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Junta, medularmente, debido a lo 
siguiente: 

“…la entidad pública no respeto mi derecho a obtener esa información solicitada, con 
el argumento que las copias de las nominas o recibos de pagos firmados solicitados son 
un número aproximado entre 500 y 600 fojas en su conjunto; esa razón no es válida 
para negarme la información que le solicite por este medio electrónico, pues a esa 
entidad pública le corresponde proporcionarme dichas información máxime que las 
información solicitada no son copias fotostáticas, sino que las solicite para que las 
proporcionara por este medio electrónico sin costo alguno, incluso a la propia entidad 
pública no le genera costo alguno brindarme la información solicitada, por tanto, la 
entidad pública correspondiente está haciendo nugatorio mi derecho a recibir la 
información pública solicitada, cuando debió privilegiar el derecho que tengo de 
solicitar la información y entregármela en los términos de ley. 
2.- El segundo motivo de inconformidad consiste en que la persona que me negó la 
información solicitada no fundó, ni motivó la respuesta que dio a mi solicitud, violando 
lo establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos… 
Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV 
y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa…” (sic) 
 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste a la 
entidad pública, la Junta, vía informe justificado, reiteró, por un lado, que debido a que la 
información no se encuentra digitalizada como se requiere, se puso a su disposición, previo pago por 
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la reproducción del material requerido (quinientas o seiscientas documentales), enfatizando, que lo 
anterior es con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, así como en el artículo 78 Bis-3 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, y 
por otro, que en cumplimiento del principio de máxima publicidad, se puso a disposición los 
respectivos comprobantes de pago de todo el personal de esa institución pública, correspondientes a 
la última quincena del mes de mayo de dos mil catorce. Además, manifestó que “en análisis del 
texto de inconformidad redactado por el recurrente se aprecia de manera clara un cambio y 
ampliación en el requerimiento que hace, de tal forma que expresa no haber solicitado copias 
fotostáticas, sino que argumenta las solicitó de forma electrónica”. 
 
En virtud de lo anterior, en la presente controversia se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 
como los argumentos vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de 
determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, esencialmente, por un lado, en el cobro por reproducción del material solicitado, 
ya que éste no fue requerido en la modalidad de copias fotostáticas, sino a través del medio 
electrónico utilizado y sin costo alguno, y por otro, que dicha negación no fue fundada ni motivada, 
violentándose lo establecido por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. En ese sentido, el estudio de la presente causa se centrara única y 
exclusivamente en esas divergencias. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las que 
se incluye a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, es pública y accesible 
a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º 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, 
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resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, 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 a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 
encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo caso, 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 en cita, 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. 
 
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 
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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.  
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. En el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, siempre y cuando, éstos no se encuentren previstos en los supuestos de excepción 
que la propia ley marca, como lo son la información clasificada como reservada y/o confidencial. 
 
Por su parte, el artículo 28 de la propia Ley, establece que el acceso a la información será gratuito, al 
menos cuando éste no requiera la reproducción del material pretendido, ya que si bien es cierto, el 
párrafo cuarto del artículo 8º del propio ordenamiento legal, 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, también lo es, que cuando sea necesaria la reproducción de la misma, el ya comentado 
numeral 28, habilita a la entidad pública a realizar el respectivo cobro, el cual deberá ser adecuado al 
establecido en la Ley respectiva. 
 
De acuerdo a lo anterior, y considerando que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 
de Sinaloa es una unidad administrativa adscrita a la Secretaría General del Gobierno, tratándose de 
pago de derechos por búsqueda de información pública no disponible, por reproducción y envío de 
materiales que contengan información pública, y en concordancia con lo establecido en el párrafo 
primero del multireferido artículo 28, aquel se sujeta a lo que mandata el Capítulo XIII de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sinaloa, y que de acuerdo al numeral 78 Bis-3, concepto 1, inciso a), se 
establece que por la reproducción de materiales que contengan información pública del Gobierno del 
Estado de Sinaloa o de sus entidades públicas, se causarán derechos por reproducción por hoja 
impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico o impresión en hoja de tira continua, por la 
cantidad que resulte de multiplicar el factor cero punto cero cinco (0.05) por el Salario Mínimo 
General Diario Vigente aplicable al Estado de Sinaloa. 
 
Así pues, si el Salario Mínimo General Vigente para el Estado de Sinaloa en el año de dos mil 
catorce corresponde a la cantidad de $63.77 (Sesenta y tres pesos 77/100 moneda nacional) según la 
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Tabla de Salarios Mínimos Generales y Profesionales por Áreas Geográficas, del primero de enero 
al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, publicado por la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos, multiplicado por el factor cero punto cero cinco (0.05), el costo por cada copia por 
reproducción de material informativo, sería la cantidad de $3.19 (tres pesos 19/100 moneda 
nacional). 
 
IX. En ese orden de ideas, se advierte que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue requerida a 
efecto de que proporcionara, vía Infomex y sin costo, copia de las nóminas o recibos de pago 
firmados de todo su personal, durante el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno 
de mayo de dos mil catorce. En consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, 
atendiendo el plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos 
hemos referido en el párrafo segundo (imágenes 1 y 2) y tercero del considerando sexto anterior, a 
través de la cual, puso a disposición del solicitante la información objeto de la solicitud, por un lado, 
al otorgar, a través del sistema electrónico utilizado, la versión pública de un total de sesenta y dos 
comprobantes de pago de todo el personal de la Junta relativos a la segunda quincena del mes de 
mayo de dos mil catorce, y por el otro, al comunicar, respeto del resto de los comprobantes 
requeridos, que éstos se conforman por un total de entre quinientos (500) a seiscientas (600) hojas, 
además, de los costos que se generarían en caso de reproducción de dicho material informativo, al 
señalarse el costo unitario que implica la reproducción de cada hoja, $3.19 (tres pesos con 
diecinueve centavos), de acuerdo a lo estipulado por el artículo 78 Bis-3, concepto 1, inciso a) de la 
Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. 
 
Posteriormente, a través de su informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de 
inconformidad expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al reiterar la puesta a disposición del 
soporte documental del cual se desprende la atención de los elementos informativos que fueron 
procurados; por un lado, lo correspondiente al otorgamiento, a través del sistema electrónico 
utilizado, de la versión pública de un total de sesenta y dos comprobantes de pago de todo el 
personal de la Junta relativo a la segunda quincena del mes de mayo de dos mil catorce, y por el 
otro, al comunicar los costos por reproducción del resto de los comprobantes de pago requeridos, 
haciendo énfasis, en que lo anterior se fundamento en los artículos 28 de la Ley de Acceso a la 
Información y 78 Bis-3 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, así como en el hecho de que la 
información en comento no se encuentra digitalizada, y por tanto, no se podía entregar por la vía 
requerida (electrónica); además, manifestó que el recurrente cambió y amplió su petición, al 
expresar su requerimiento informativo no había sido a través de copias fotostáticas, sino que de 
forma electrónica. 
 
Así las cosas, y advirtiendo que el primer motivo de disenso hecho valer por el recurrente estriba en 
la forma de entrega de la información, se destaca lo siguiente. Como bien quedó desarrollado en los 
considerandos séptimo y octavo de la presente resolución, el derecho de acceso a la información 
pública que reconoce nuestra legislación estatal, se refiere a la prerrogativa que tenemos las 
personas, para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, 
administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que se 
refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y que los solicitantes, tienen el derecho a que la información les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito, y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que ésta se contenga, siempre y cuando, en éste último caso, se cubran los costos 
(derechos) que por concepto de reproducción de material informativo se generen de conformidad 
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con el artículo 28 del ordenamiento legal citado en última instancia, en correlación con la ley 
tributaria correspondiente, que para el caso que nos ocupa, sería la Ley de Hacienda del Estado de 
Sinaloa. 
 
Se reitera pues, 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, que en este caso en particular, lo fue 
por “Consulta vía Infomex –sin costo”. Sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º, en 
su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 
las entidades públicas, y cuya obligación de proporcionarla, no comprende el procesamiento de la 
misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
Por tanto, a las entidades públicas les surge la obligación, de que al atender y responder las 
solicitudes de información que le son planteadas, y en las cuales se les requiera el acceso a 
documentos por consulta vía infomex y sin costo, en primera instancia, deben de manifestarse por la 
disponibilidad de la información requerida, y a su vez, expresar si ésta, puede ser susceptible de 
enviarse por el mismo medio electrónico utilizado, es decir, si cuentan con la información en 
cualquier tipo de soporte electrónico que les permita atender a cabalidad el contenido informativo 
interés del solicitante. 
 
De no encontrarse la información disponible en la modalidad elegida por el solicitante, medios 
electrónicos, 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 
precisos, que implicaría su reproducción.  
 
De ahí, que si la entidad pública manifestó la no disponibilidad de la información concerniente a la 
copia de los recibos de nómina del personal de la Junta respecto el periodo primero de enero al 
quince de mayo de dos mil catorce, por no contar con un archivo electrónico (documento 
digitalizado) que le permitiera satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información pública 
ejercido a través del sistema electrónico utilizado, pero comunicó la modalidad en que la 
información se encontraba disponible (soporte material impreso), e incluso, y en caso de su 
reproducción, el costo de la misma, es que se tiene, que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
actúo conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, al poner a disposición del propio interesado, el soporte documental del cual se desprende la 
información que ha sido objeto de la solicitud motivo de controversia, ya que la exigencia prevista 
en el párrafo y arábigo antes citados, establecen que la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en las entidades públicas, y cuya obligación de proporcionarla, no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
Por último, en cuanto al segundo motivo de inconformidad hecho valer por el recurrente relativo a 
que la persona encargada de dar atención a la solicitud motivo de controversia, al negar la 
información no fundó ni motivó la respuesta correspondiente, violentando así lo dispuesto en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dígasele al 
promovente, que este órgano de autoridad en ningún momento advirtió la negativa expuesta, tocante 
a que la entidad pública se negó a proporcionar información, ya que como bien se coligió en el 
párrafo inmediato anterior, la Junta, en ambas instancias procesales, se pronunció por la 
disponibilidad de la información, si bien no por el medio elegido (consulta vía infomex) por el 
promovente, si a través de la consulta directa en el lugar o sitio en donde se encuentra el soporte 
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documental (quinientos a seiscientos recibos de nómina) que consigna la información que ha sido de 
su interés, su actuar se ajustó a lo previsto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa que 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 el presentarla conforme al interés del solicitante. 
 
X. De lo anterior, toda vez que fue analizada la respuesta otorgada, así como los motivos de 
inconformidad formulados por el recurrente, y aunado al hecho de que el interesado no ofreció ni 
aportó a la presente instancia revisora medio probatorio alguno que tuviera relación directa con el 
acto impugnado, o inclusive, haya demostrado la existencia del referido archivo electrónico que 
presuntamente obra en poder de la entidad pública impugnada y del cual se desprende la respuesta 
de los contenidos informativos procurados, se llega a la conclusión, que la entidad pública, no se 
apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento 
legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º, 31 y demás 
aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado 
que la Junta de Conciliación y Arbitraje atendió a cabalidad, con fecha veintitrés de junio de dos mil 
catorce, la solicitud de información motivo de controversia, al poner a disposición del interesado, 
por un lado, los comprobantes de pago de su personal correspondientes a la segunda quincena del 
mes de mayo de dos mil catorce, así como el resto de los comprobantes requeridos, previo pago de 
los costos que se generan por concepto de reproducción del material informativo. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 
razones expuestas. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. 
 
XI . Sin detrimento de las conclusiones antes señaladas, cabe destacar, que las manifestaciones 
hechas por la Junta, relativas a que el recurrente cambió y amplió, a través de su escrito recursivo, el 
objeto de la solicitud de información, “al manifestar no haber requerido (interesado) copias 
fotostáticas, sino archivos electrónicos de las nóminas del personal de esta Junta”, aquellas resultan 
inoperantes, toda vez que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de solicitudes, 
concretamente en el “Acuse de Recibo de Solicitud de Información”, la petitoria se realizó bajo la 
modalidad de “Forma de entrega de la información: Consulta vía Infomex-Sin costo”, es decir, la 
pretensión del entonces solicitante era pues, que el soporte documental se transmitiera a través del 
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propio sistema electrónico utilizado, tal y como a continuación se ilustra, lo que no representa una 
variación a la forma de entrega de la información. 
 
Imagen 3. Sistema Infomex Sinaloa. Acuse de Recibo de Solicitud de Información.    

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución que en su momento fue 
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa con fecha veintitrés de junio de dos mil catorce por la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI a X  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el once de agosto 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, así 
como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 
por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 195/14-3 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 195/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.  
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPED IENTE 
NÚMERO 196/14-1 EN CONTRA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE  LOS 
DERECHOS HUMANOS DE SINALOA. 
 
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 196/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema 
Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I . Que el diez de junio de dos mil catorce, la promovente presentó ante la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, solicitud de información vía electrónica folio 00263614, para obtener lo 
siguiente: 
 
“1. Número de quejas iniciadas entre 2004 a 2014 por presuntos hechos constitutivos de tortura y/o tratos 
crueles inhumano o degradantes. 
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2. Número de quejas iniciada entre 2004 a 2014 por presunta detención arbitraria. 
3. ¿Cuántos expedientes de queja se concluyeron de 2004 a 2014 por no constituir tortura? 
4. ¿Cuántos expedientes de queja relacionados con actos de tortura se tramitan actualmente? 
5. En relación a la pregunta anterior, ¿Cuál es el rango de edad de esas personas agraviadas? ¿Cuántas de 
ellas son hombres, mujeres o colectivos? 
6. ¿Cuántas recomendaciones se emitieron entre 2004 a 2014, por acreditarse violaciones al derecho a la 
integridad personal? 
7. En los casos que aún no se ha emitido recomendación y se han acreditado actos constitutivos de tortura. 
¿Cuál ha sido el motivo por el cual ese Organismo no se ha pronunciado? 
8. ¿Cuál es el presupuesto asignado a esa Comisión en los últimos 5 años?” (sic) 

 

II.  Que el veinticuatro de junio de dos mil catorce, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información antes señalada; 
 
III.  Que el treinta de junio de dos mil catorce, la interesada presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el primero de julio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015914 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 siete de julio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado requerido;  
 
VI.  Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero 
de de agosto 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 presunta 
falta de respuesta, por parte de la Comisión  Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, a la 
solicitud de información que ha sido descrita en el resultando primero anterior. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
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. 
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III.  Que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos el veinticuatro de febrero de dos mil nueve, 
ha celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

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 veinticinco de 
junio de dos mil catorce y feneció el martes ocho de julio del mismo año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los sábados y domingos, son considerados inhábiles. 
 
 En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el miércoles treinta de junio de dos mil catorce, 
en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por 
esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 
impugnación se tuvo por presentado al cuarto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de 
la presunta negativa a informar. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
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VI. Ahora bien, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente radica, 
esencialmente, en  que la entidad pública impugnada no dio respuesta a la solicitud motivo de 
controversia.  
 
En ese sentido, 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 diez horas con 
cuarenta y tres minutos del día martes diez de junio dos mil catorce, por lo que el plazo legal 
para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del once al veinticuatro de junio del año en que 
se actúa. Lo anterior, en virtud de que a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que el último día ordinario para responder, computado conforme lo previene 
el precepto legal antes invocado, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos, lo fue 
el veinticuatro de junio pasado. 
 
Por su parte, de los registros que obran en el Sistema Infomex Sinaloa, en especifico, los contenidos 
en el historial de la solicitud folio 00263614, se advierte, que la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos documentó la respuesta a la petitoria que es referida en el resultando primero anterior, el 
día veinticuatro de junio de dos mil catorce, es decir, al décimo día hábil posterior a la recepción 
de la misma. Para efectos de ilustración se incorporan a la presente resolución las siguientes 
imágenes. 
 
Imagen 1. Fecha en que la entidad pública documenta la respuesta a la solicitud 00263614. 

 
 
Imagen 2. Documento electrónico de respuesta incorporado al Sistema Infomex Sinaloa. 
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Contenido de la respuesta documentada por la entidad pública. 

“Culiacán, Sinaloa, a 24 de junio de 2014 
 
Solicitante … … …as: 
 
En atención a su solicitud con folio número 00263614, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 
5°, 8° párrafo cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se le informa 
lo siguiente: 
 
Atendido a la modalidad señalada para la entrega de información y que de conformidad con el artículo 8°, 
párrafo cuarto de la ley antes referida la obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento 
especifico de la misma, por lo que se manifestará en el estado en que se encuentre. 
 
En relación a la información solicitada correspondiente a los años 2004 al 2007 no se encuentra 
automatizada, por lo que se le invita a que acuda personalmente a consultar física y materialmente los 
informes anuales que por dichos años se encuentran en los archivos de esta Comisión. 
 
Tales libros le serán proporcionados para su consulta en las instalaciones de este organismo, ubicado en 
Ruperto L. Paliza 566 sur, colonia Miguel Alemán, C.P. 80200, de esta ciudad. 
 
En relación a las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 correspondiente a los años 2008 al 2014 se le invita a visitar 
nuestra página institucional particularmente en el apartado de informes anuales y bimensuales  emitidos por 
este organismo donde usted encontrará las quejas recibidas en esta Comisión clasificadas por hechos 
violatorios, así como el apartado de recomendaciones emitidas por este organismo, su seguimiento y lo 
relacionado al presupuesto. El enlace es www.cedhsinaloa.org.mx. 
 
En relación al punto 7 se le informa que la CEDH Sinaloa emite recomendaciones una vez que se concluye la 
investigación y se acreditan violaciones a derechos humanos. 
 
Cualquier duda al respecto quedamos a sus órdenes. 
 
Saludos cordiales. 
 
ATTE 
CEDH Sinaloa” 
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En ese sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado que 
fue éste a la entidad pública impugnada, la Comisión de los Derechos Humanos, vía informe 
justificado, dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente manifestó lo 
siguiente: 

“Culiacán, Sinaloa, a 7 de julio de 2014 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa: 
En relación al recurso de revisión con número de folio RR00015914 admitido por ese organismo el día 
primero de julio del presente año en contra de esta Comisión Estatal, en relación a la solicitud con folio 
00263614 misma que fue impugnada por … … … argumentando que “no se ha dado respuesta a la solicitud 
de información formulada. La fecha límite fue el 24 de junio de 2014. En su caso, no se ha notificado ninguna 
prorroga ni respuesta a la solicitud”. 
En razón de lo anterior y con fundamento en los artículos 14, 29, 31 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, le informamos que con fecha de 24 de junio de 2014 este 
organismo dio respuesta a la solicitud antes referida, encontrándose en plazo para realizarla. 
La respuesta puede ser consultada en el sistema infomex. 
Atte. 
CEDH Sinaloa” 
 

Cabe señalar, que dada la respuesta a la solicitud de información en la cual la Comisión de los 
Derechos Humanos remite a la solicitante a su página de internet, www.cedhsinaloa.org.mx, 
personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva, previo a la admisión a trámite de la presente 
instancia, tuvo a bien verificar el vínculo electrónico al cual fue direccionada la solicitante de 
información, y en ese sentido, se advirtió que  la entidad pública difunde en su página de inicio un 
espacio denominado “Información Relevante” en el que se encuentran diversos links que hospeda el 
informe anual de actividades del año “dos mil doce” “dos mil trece”, primer informe bimestral de 
“enero a febrero de dos mil catorce”,  así como informes especiales. De igual manera, se revisó el 
apartado denominado “Transparencia”, el cual contiene un sub-apartado “Informes de Actividades 
Anuales” que despliega links electrónicos de acceso a los informes de los años dos mil ocho a dos 
mil once. Posteriormente de un modo aleatorio, se ingresó a los informes de actividades de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y se verificó que en éstos, se encuentra información 
vinculada con el objeto de la solicitud. Ver anexo 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, los 
motivos de inconformidad formulados por la recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente 
radica, concretamente, en que la entidad pública impugnada no dio respuesta, en tiempo y forma, a 
la solicitud electrónica folio 00263614 que forma parte del Sistema Infomex Sinaloa, y la que en su 
momento fue dirigida a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. En ese sentido, el 
análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
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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 las que 
se incluye a los órganos autónomos, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –
artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la ley 
en comento, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII. En ese orden de ideas, y al analizar el expediente del presente recurso de revisión, se advierte 
que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, fue requerida para que proporcionara 
el número de quejas iniciadas entre el año dos mil cuatro a dos mil catorce, por presuntos hechos 
constitutivos de tortura y/o tratos crueles inhumano o degradantes, así como por presunta detención 
arbitraria; número de expedientes de quejas concluidos por no constituir tortura, en la misma 
temporalidad; número de expedientes de quejas relacionados con actos de tortura que se tramitan 
actualmente, incluyendo rango de edad de las personas agraviadas; cuántas son hombres, mujeres o 
colectivos; cantidad de recomendaciones que se emitieron por acreditarse violaciones al derecho a la 
integridad personal entre dos mil cuatro a dos mil catorce; conocer, en los casos que aún no se ha 
emitido recomendación y se han acreditado actos constitutivos de tortura, el motivo por el cual la 
Comisión (CEDH) no se ha pronunciado; y, finalmente, presupuesto asignado en los últimos cinco 
años. En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó en el Sistema 
Infomex Sinaloa, la información a la que nos hemos referido en los párrafos segundo (imágenes 1 y 
2) y tercero del considerando sexto anterior, en donde, por un lado, remite a un enlace electrónico en 
la página oficial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y por otro, el hecho de haber 
puesto a disposición de la interesada, en el lugar en que esta se encuentra, la información 
concerniente a los años dos mil cuatro a dos mil siete, tomando en cuenta que ésta no se encuentra 
automatizada.  
 
Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señalados por la recurrente, en el sentido 
de estar disconforme por la presunta falta de respuesta a la solicitud motivo de controversia, el 
sujeto obligado, a través de su informe justificado, al manifestar sus argumentos de defensa, expuso 
que atento a lo dispuesto por los artículos 14, 29 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, 
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el día veinticuatro de junio de dos mil catorce se documentó la respuesta en el sistema electrónico 
utilizado, encontrándose dentro del plazo para realizarla.  
   
En ese sentido, y advirtiéndose, que el documento de respuesta a la solicitud 00263614, fue 
debidamente registrada por la entidad pública impugnada en el Sistema Infomex Sinaloa dentro del 
plazo legal ordinario que señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y que esta se refiere al archivo que contiene la respuesta en la cual, por un lado, 
se comunicó a la interesada que la información concerniente a los años “dos mil cuatro a dos mil 
siete”, no se encuentra sistematizada en medios electrónicos, motivo por el cual se puso a 
disposición de la solicitante, los informes anuales de los mencionados años en la modalidad en que 
se encuentran, a través de consulta física en las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, ubicada en la calle Ruperto L. Paliza, número 566 sur, en la Colonia Miguel Alemán de la 
ciudad de Culiacán Sinaloa, y por otro, remitió a la solicitante al portal de internet, 
www.cedhsinaloa.gob.mx , toda vez que de forma oficiosa, en ella difunde los “informes de 
actividades”, se acredita, que la entidad pública otorgó contestación en tiempo y forma a la solicitud 
que ha sido descrita en el resultando primero anterior, es decir, la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos atendió y respondió el contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los 
artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y evidente la respuesta que en su 
momento fue documentada en el historial de la solicitud folio 00263614 del Sistema Infomex 
Sinaloa, y cuyo contenido es congruente y adecuado con el objeto de la solicitud. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
demostrado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme el 
ordenamiento legal citado en última instancia, en la que la interesada tenía la oportunidad de 
analizar y combatir el contenido y alcance de la misma. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, resultan totalmente inoperantes por las razones 
expuestas con anterioridad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución que en su momento fue 
documentada el veinticuatro de junio de dos mil catorce, por la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII   presente 
resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el once de agosto 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, así 
como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 
por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 196/14-1 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 196/14-1 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPED IENTE 
NÚMERO 197/14-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MA ZATLÁN. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
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 “VISTO para resolver el expediente número 197/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable  Ayuntamiento de Mazatlán, a una 
solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información 
del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 

I . Que el once de junio de dos mil catorce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00265714, para obtener lo siguiente: 
 

“quiero saber cual es la estructura de personal con la que cuenta la Secretaría del 
Ayuntamiento, nombres, puesto, actividades que desempeña y cual es su sueldo mensual 
incluyendo compensaciones y pago por horas extras de todos, tanto personal de 
confianza como sindicalizado, incluyendo la Secretaria.” (sic) 

 
II.  Que el veinticinco de junio de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema de 
solicitudes de información, en el espacio que corresponde a la respuesta final, la prórroga 
excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública; 
 
III.  Que el dos de julio de dos mil catorce, según el dicho de la promovente, la entidad pública le 
notificó vía correo electrónico personal, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
  
IV.  Que el propio dos de julio de dos mil catorce, la interesada presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el cuatro de julio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00016014 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; 
 
VI.  Que el nueve de julio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VII.  Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero 
de de agosto 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 en tiempo y forma quien se dice afectada por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 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 tanto para garantizar en 
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el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
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 Mazatlán, el veintinueve de enero de dos mil catorce, 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 
al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 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 jueves tres de julio de 
dos mil catorce y feneció el miércoles dieciséis del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
  
Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles dos de julio de dos mil 
catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 
operado por esta Comisión, el cual se tuvo como presentado formalmente el día hábil siguiente, es 
decir, el día jueves tres del mismo mes y año, 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 primer día hábil siguiente de 
haberse tenido conocimiento de la respuestas. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
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Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Ahora bien, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto que 
concediera acceso informativo, por consulta vía infomex y sin costo, respecto la estructura del 
personal con el que cuenta la Secretaría, nombres, puesto, actividades que desempeñan éstos, 
sueldo, compensación y pago por horas extras, tanto del personal de confianza como sindicalizados, 
incluyendo la secretaria. 
 
En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó como respuesta final, un 
oficio por medio del cual comunicaba el uso de la prorroga excepcional a que se refiere el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en el espacio habilitado para documentar a la 
respuesta a la solicitud, al mismo tiempo que reconoce el error y solicita a la promovente el correo 
electrónico personal, para hacerle llegar en su momento la contestación al requerimiento. Ver 
imagen siguiente: 
 
Imagen 1. Documentan la prórroga en el espacio para dar respuesta a solicitud. 

 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, debido a que el Ayuntamiento remite a 
una página web a la que no se pudo acceder, manifestando lo siguiente: 

 
“... En la respuesta que recibo el día de hoy 2 de julio del 2014, me indican que para 
conocer los sueldos y compensaciones visite la página web mazatlan.gob.mx pero en la 
sección de Tabuladores, que es donde supongo se encuentra la información que solicito, 
aparece un error con la siguiente leyenda: 404: Lo sentimos, la página a la que intentas 
ingresar no se encuentra en esta dirección prueba buscando en el siguiente formulario. 
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Abajo aparece un espacio en el que se deben de capturar datos, pero tampoco me arroja 
ningún resultado. 
Solicito se revise la respuesta otorgada por la secretaría del Ayuntamiento y se exhorte 
a entregar la información completa y clara, en caso de que la información requerida 
solo pueda obtenerse de la página web indicada, me envíen el link para acceder o bien 
la indicación correcta de cual es la información que debo ingresar el el "formulario". 
Preceptos legales presuntamente violados:  
Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 
párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa” (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 Ayuntamiento, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, expresó de acuerdo al oficio de fecha 
diez de julio de dos mil catorce, suscrito por el Coordinador Municipal de Acceso a la Información 
Pública de Ayuntamiento, lo siguiente: 
 
Imagen 2. Informe Justificado. 

 
 
Ahora bien, dado los motivos de impugnación manifestados por la promovente, relativos a que en la 
página a la que fue remitida, no pudo acceder a la información de su interés, en este caso, sueldos 
mensual incluyendo compensaciones y pago de horas extras de todo el personal de la Secretaría, 
personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, tuvo a bien verificar el 
vínculo electrónico al cual fue direccionada la solicitante, www.mazatlan.gob.mx.  
 
En ese sentido, se advirtió, que en la página electrónica en mención, se puede tener acceso a todos 
los apartados electrónicos que la integran, incluso, se observó información vinculada con el objeto 
de la solicitud, como lo es, el organigrama del Ayuntamiento, la estructura de la Secretaría con los 
respectivos nombres de los servidores públicos que la constituyen, así como el puestos, teléfono, 
correo oficial y fotografía. Además, se advirtió un documento en el cual se consigna el Reglamento 
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Interior de la Administración Pública de Mazatlán y la Ley de Gobierno Municipal, de donde se 
desprenden las atribuciones o actividades del personal referido. De igual manera, se observó, que se 
encuentra publicado el tabulador de sueldos del Ayuntamiento de Mazatlán, en el cual se describe la 
categoría (con número), descripción categoría (puesto genérico), sueldo ordinario y complemento. 
Ver  anexo 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, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso formulado por la recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública la remitió al portal de internet del Ayuntamiento, y 
que éste, no contiene la información solicitada, toda vez que al intentar acceder al tabulador de 
sueldos, le muestra la leyenda “404: Lo sentimos la página a la que intentas ingresar no se 
encuentra en esta dirección prueba buscando en el siguiente formulario”.  
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las que 
se incluye a los Ayuntamientos, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 
2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
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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 a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 
a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el 
numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 
poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
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VIII.  Que siendo el caso, se advierte que el Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido vía 
electrónica, a efecto de que proporcionara acceso informativo, vía infomex y sin costo, respecto la 
estructura de personal con que cuenta la Secretaría, nombres, puesto, actividades que desempeñan, 
sueldo mensual, compensaciones y pago por horas extras, tanto personal de confianza como 
sindicalizado, incluyendo la Secretaria.  En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública 
impugnada, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa,  respondió que la información pretendida se 
encontraba disponible para su consulta, en la página oficial del Ayuntamiento de Mazatlán, 
www.mazatlan.gob.mx.  
 
A pesar de lo anterior, y una vez que fue examinado por la solicitante de información el portal 
electrónico al cual fue remitido, se advierte que la interesada se duele, que en lo relativo a los 
sueldos y compensaciones no pudo efectuar la consulta, toda vez que al pretender acceder al vínculo 
electrónico al que fue direccionado, éste le proyectaba una leyenda que refería lo siguiente: “404: Lo 
sentimos, la página a la que intentas ingresar no se encuentra en esta dirección prueba buscando en 
el siguiente formulario”. 
 
Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por la recurrente, decidió modificar su actuar al manifestar que probablemente por las 
lluvias ocurridas esos días, el servidor web no se encontraba en buen funcionamiento, y que al 
ingresar para realizar las pruebas de acceso a la página en mención, se verificó que sí se podía 
acceder al vínculo. Por tal razón, proporcionó de nueva cuenta la dirección electrónica donde se 
hospedan los datos requeridos, conforme la siguiente: 
http//transparencia.mazatlan.gob.mx/tabulador-de-sueldos/ . 
 
Cabe señalar que en el vínculo electrónico citado en última instancia se consigna la siguiente 
información: Tabulador de sueldos del Ayuntamiento de Mazatlán, en el cual se describe la 
categoría (con número), descripción categoría (puesto genérico), sueldo ordinario y complemento. 
Ver  anexo 1. 
 
En ese orden de ideas, y no obstante de que existe una rectificación por parte de la entidad pública 
respecto los contenidos de información que fueron objeto de la presente controversia (sueldo, 
compensación y pago de horas extras), no es dable concluir en la procedencia y aplicación de la 
fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo 
modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo 
recurso, en virtud de lo siguiente. 
 
Se trata pues, de que a pesar de la respuesta concedida en primera instancia por la entidad pública a 
la solicitud de información, y posteriormente, vía informe justificado, haber proporcionado la 
información adicional referenciada en los párrafos que anteceden, relativo al vínculo electrónico en 
el que presuntamente se difunde la información concerniente a los sueldos, compensaciones y pago 
de horas extras al personal de confianza y sindicalizados de la Secretaría del Ayuntamiento, se 
advierte, que la entidad pública no colma en su totalidad el objeto de la solicitud, ya que si bien es 
cierto, el Ayuntamiento de Mazatlán proporciona la fuente electrónica, lugar y pasos en que se 
encuentra disponible el “tabulador” de sueldos del cual se describe la categoría (con número), 
descripción categoría (puesto genérico), sueldo ordinario y complemento, también lo es, que del 
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examen de la información que fue participada vía instancia revisora, no se advierte en forma precisa 
y clara, los sueldos, compensaciones y horas extras que en su caso reciban o hayan recibido el 
personal que se encuentra adscrita a la multireferida dependencia municipal, es decir, del tabulador 
participado no se puede advertir por ejemplo el sueldo, compensación y, en su caso, horas extras, 
que reciba, la titular de la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Jefe del Departamento de la 
Junta Patriótica y Reclutamiento, Coordinador del Tribunal de Barandilla, Coordinador del Tribunal 
Municipal, Jefa del Departamento de Relaciones Exteriores, por citar sólo unos ejemplos. 
 
En otras palabras, la solicitante de información no tuvo a su disposición el soporte documental del 
cual se desprendan en forma precisa y clara los datos vinculados al sueldo, compensación y pago de 
horas del personal, tanto de confianza como sindicalizado, que constituye la Secretaría del 
Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
En ese sentido, este órgano colegiado coincide, que cuando se ejercita el derecho de acceso a la 
información pública con la finalidad de conocer determinados aspectos informativos, no es 
suficiente que las entidades públicas remitan a uno o varios documentos que se encuentren 
disponibles en medios electrónicos, si lo publicado en ellos no permite conocer en forma cierta y 
precisa la información procurada, es decir, que para tener por colmado el derecho que se ejerce, no 
basta con remitir a dichas documentales, si de su simple lectura, se puede advertir que éstos son 
incompletos, por lo que en esos supuestos, será necesario que el área competente que tenga bajo su 
resguardo la información respectiva la ponga a disposición del solicitante de manera total.  
 
Tal como se precisó en el considerando séptimo de la presente resolución, las entidades públicas, al 
momento de atender y responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad 
de la información y la modalidad en que ésta se encuentre, y que tratándose de información que esté 
accesible al público en archivos, registro o documentos electrónicos disponibles en internet, se le 
hará saber la fuente, lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y 
cuando, ésta se encuentre completa en lo que a su contenido respecta, circunstancias que en lo 
particular no acontecieron. 
 

IX.  En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a 
que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los 
efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). De acuerdo al alcance que deriva del objeto de la solicitud que es motivo de controversia, el 

Ayuntamiento de Mazatlán, deberá efectuar una búsqueda exhaustiva en todo los archivos y 

registros que obren en su poder, a fin de determinar la disponibilidad de documentos 

relacionados con los sueldos, compensación y pago de horas extras del personal, tanto de 

confianza como sindicalizado, que constituye la Secretaría del Ayuntamiento de Mazatlán, para 

que de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base 

a ello, determinar en forma específica la modalidad en que ésta se encuentra, dando 

preferencia a la elegida por la interesada en su solicitud, o bien, informe los medios en que se 

halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de información 

pretendidos. En su caso, podrá informar la fuente, lugar, pasos y forma en que se encuentre 

disponible la información en medios electrónicos. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 415 
 

31 
 

Por lo anterior, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución que en su momento fue 
documentada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán en el Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa en respuesta a la solicitud 00265714, por los argumentos vertidos 
en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que al 
Honorable Ayuntamiento 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 al Honorable Ayuntamiento 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, Dra. Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el once de agosto 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, así 
como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 
por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 197/14-2 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 197/14-2 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPED IENTE 
NÚMERO 198/14-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AH OME. 
 
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 198/14-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome a una 
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I . Que el dieciséis de junio del año dos mil catorce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
una solicitud de información vía electrónica folio 00270514 para obtener lo siguiente: 
 
“informar, mediante una exhaustiva investigación en sus datos de archivos históricos el numero de 
sacrificios practicados en canes y felinos domésticos en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007. 
 informar, mediante una exhaustiva investigación en sus datos de archivos históricos el numero de 
esterilizaciones practicadas en canes y felinos domésticos en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007. 
 Informar un indicador o numero estadístico, de las personas que habitan en el municipio por cada animal de 
compañía. (perros y gatos), o en caso de que manejen solo los indicadores personas por perro informar de 
esa manera. A fin de saber un aproximado de la población canina y felina del municipio.” (sic) 
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II.  Que el treinta de junio del dos mil catorce, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 
anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 
 
III.  Que el dos de julio del año dos mil catorce, la solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el cuatro de julio del dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00016114 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 diez de julio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el primero de 
agosto del dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue dirigida al Honorable Ayuntamiento de Ahome.  
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome con fecha catorce de febrero de dos mil catorce, 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación, adhesión y 
consolidación al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa), 
que le permite atender y responder las solicitudes de información y, en su caso, los recursos de 
revisión que hayan sido formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone: 
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 
 

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

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Ahome fue 
requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el número de 
sacrificios y esterilizaciones practicadas en canes y felinos domésticos en los años dos mil a dos mil 
siete, así como el indicador o número estadístico de las personas que habitan en el municipio por 
cada animal de compañía (perros y gatos), manifestando sobre este último punto, que en caso de 
manejar sólo los indicadores personas por perro, informen de esta manera. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Director de Salud Municipal, 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 785/2014 de fecha 
veinticuatro de junio de dos mil catorce, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo 
siguiente: 
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Imagen 1. Oficio 785/2014. Primera parte. 

 
Imagen 2. Oficio 785/2014. Segunda parte. 

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

“La inconformidad es en razón a que no se proporciono información solicitada, 
simplemente la dependencia se limito a responder que no cuenta con archivo de la 
informacion que le fue solicitada. 
>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - 
Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 
 

En este sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado 
que fue éste a la entidad pública, el Ayuntamiento de Ahome, vía informe justificado, dados los 
motivos de disenso expuestos por la recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en primera 
instancia, en el sentido de reiterar, por un lado, la no disponibilidad de los archivos históricos 
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relativos al número de sacrificios y esterilizaciones practicados en canes y felinos durante el periodo 
de tiempo requerido, y por el otro, la puesta a disposición de la formula de estimación de población 
canina y felina de la Secretaría de Salud y Asistencia (Departamento de Zoonosis), bajo el 
argumento de inexistencia de información estadística fidedigna correspondiente al indicador o 
número estadístico de las personas que habitan en el municipio por cada animal de compañía (perros 
y gatos) o de los indicadores personas por perro. De igual manera, debe señalarse que la entidad 
pública en ambas instancias procesales (respuesta solicitud-informe justificado), pone a disposición 
de la interesada toda la información que se encuentra disponible para los fines demande el interés de 
la promovente. 
 
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 formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía informe 
justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no proporcionó la información solicitada, toda vez 
que aquella, se limitó a manifestar la inexistencia de la misma. En ese sentido, el análisis de la 
impugnación formulada se centrará únicamente en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
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solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, 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 esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, 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 
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documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados. 
 
VIII. En ese orden de ideas, y al analizar el expediente del presente recurso de revisión, se advierte 
que el Honorable Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que proporcionara información 
respecto al número de sacrificios y esterilizaciones practicadas en canes y felinos domésticos en los 
años dos mil a dos mil siete, así como el indicador o número estadístico de las personas que habitan 
en el municipio por cada animal de compañía (perros y gatos), manifestando sobre este último 
punto, que en caso de manejar sólo los indicadores personas por perro, informen de esta manera. En 
virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó la información a que nos 
hemos referido en el párrafo segundo (imágenes 1 y 2) del considerando sexto anterior, relativa a la 
inexistencia documental concerniente al número de sacrificios y esterilizaciones practicadas en 
canes y felinos domésticos en los años dos mil a dos mil siete, así como la puesta a disposición de la 
formula de estimación de población canina y felina de la Secretaría de Salud y Asistencia 
(Departamento de Zoonosis), por no contar con información estadística fidedigna correspondiente al 
indicador o número estadístico de las personas que habitan en el municipio por cada animal de 
compañía (perros y gatos) o de los indicadores personas por perro.   
 
Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala la recurrente, en el sentido de no 
haberse proporcionado la información solicitada bajo el argumento de inexistencia de la misma, el 
sujeto obligado a través de su informe justificado, ratifica su actuar, y a su vez, anexa el documento 
de la respuesta otorgada en primera instancia.  
 
Así pues, y aun cuando la promovente alega que no se proporcionó la información solicitada, se 
advierte que la entidad pública, en ambas instancias se pronunció por la no disponibilidad 
documental que le permitiera dar respuesta a los aspectos informativos requeridos, y por tal razón, 
comunicó de igual manera que la totalidad de la información disponible se ponía a disposición de la 
interesada para los fines que ella misma demande. 
 
Ahora bien, dada la naturaleza de la información pretendida, es preciso señalar que, según se 
desprende del artículo 93 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de 
Ahome, a la Dirección de Salud Municipal le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
 

• Impulsar, conforme a los lineamientos que fije el Director General, en la realización del inventario de 
infraestructura médica en el Municipio; 

• Promover acuerdos de Colaboración entre las diversas instituciones de salud para un mejor 
aprovechamiento de la tecnología médica y científica; 

• Promover y fomentar el valor de la salud en las instituciones de educación superior, para que realicen 
el servicio social universitario, en las comunidades de mayor pobreza y marginación; 

• Promover la integración del Comité Municipal de Salud, para la revisión y supervisión del Programa 
de Salud Municipal; 

• Promover una mayor vinculación entre organismos y colegios médicos, asociaciones de padres de 
familia y sindicatos de maestros, para diseñar los programas de educación para la salud que 
inculquen, desde la infancia, una sólida conciencia de la importancia de la salud, enfatizando la 
nutrición, los hábitos de higiene, la lucha contra las adicciones y la integridad personal; 

• Realizar, con la participación de los medios de comunicación, una amplia campaña de difusión para 
fomentar la responsabilidad individual y familiar en el cuidado de la salud; 
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• Orientar la promoción y difusión de una nueva cultura de salud, particularmente en las sindicaturas y 
comunidades de mayor pobreza y marginación; 

• Promover que las organizaciones de la sociedad civil interactúen con las instituciones públicas, para 
el mejoramiento de la salud en aspectos como nutrición, higiene, vivienda, cultura física, medio 
ambiente, entre otros; 

• Difundir las ventajas de recurrir al arbitraje médico, en el caso de negligencia médica; 
• Promover la telemedicina móvil, mediante consultorios ambulatorios debidamente equipados; 
• Promover, coordinadamente con el órgano paraestatal Servicios de Salud, la descentralización de los 

servicios hospitalarios de salud al Municipio; 
• Impulsar el cumplimiento de las normas sanitarias oficiales para estandarizar la atención y servicios 

de salud; 
• Proponer, por medio del Director, al Presidente Municipal la celebración de convenios con 

instituciones privadas de salud, para concretar una mayor complementación entre los sectores público 
y privado; 

•  Establecer esquemas para atraer recursos privados que financien estructura, equipo y servicios 
médicos; 

• Desarrollar esquemas accesibles de cuotas de recuperación para complementar el financiamiento de 
los servicios médicos; 

• Fortalecer el personal de enfermería y paramédico en los servicios de salud e impulsar, 
coordinadamente con la dependencia competente del municipio, su profesionalización; 

• Coordinar y vigilar la debida inhumación y exhumación de cadáveres, conjuntamente con la 
dependencia responsable de los panteones y funerarias; 

• Hacer entrega de apoyos en medicamentos y acciones de salud a personas de escasos recursos 
económicos; 

• Descentralizar las acciones médicas a las comunidades del municipio de Ahome, por medio de los 
dispensarios médicos existentes; y, 

• Las demás que le señalen otros ordenamientos legales aplicables y las que le encomiende el 
Presidente Municipal y Director General. 
 

Además, en este mismo ordenamiento municipal, se señala que la Dirección de Salud Municipal se 
auxiliará, para el despacho de los asuntos de su competencia, por el Departamento de Coordinación 
Médica; Departamento de Epidemiología; Departamento de Sanidad Animal; Centro Comunitario 
de Salud Metal; Centro Antirrábico de Control y Bienestar Animal; y finalmente, por una 
Coordinación Administrativa. 
 
De lo anterior, concluye que la Dirección de Salud Municipal es la entidad pública municipal 
encargada, entre otras cosas, de orientar la promoción y difusión de una nueva cultura de salud, 
particularmente en las sindicaturas y comunidades de mayor pobreza y marginación, lo anterior, 
promoviendo que las organizaciones de la sociedad civil interactúen con las instituciones públicas, 
para el mejoramiento de la salud en aspectos como nutrición, higiene, vivienda, cultura física, medio 
ambiente, y con ello se impulse el cumplimiento de las normas sanitarias oficiales para estandarizar 
la atención y servicios de salud en el municipio de Ahome, Sinaloa, y que para cumplir con esos 
fines, dispone, entre otras áreas administrativas, del Departamento de Sanidad Animal y del Centro 
Antirrábico de Control y Bienestar Animal, por lo tanto, es esta Dirección la dependencia municipal 
que maneja, en su caso, la información sobre sanidad animal y de control y bienestar animal. 
 
De ahí, que si existe un pronunciamiento de inexistencia de la información relativa al número de 
sacrificios y esterilizaciones practicados en canes y felinos en los años de dos mil a dos mil siete, así 
como del indicador o número estadístico de las personas que habitan en el municipio por cada 
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animal de compañía (perros y gatos) y/o de los indicadores personas por perro, y tomando en cuenta 
los razonamientos vertidos en el considerando séptimo que antecede, así como el hecho de que el 
recurrente no haya ofrecido ni aportado ante la presente instancia revisora medio probatorio alguno 
que genere convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, o incluso, que hubiere 
demostrado la existencia documental en poder de la entidad pública, es de colegirse que el 
Ayuntamiento de Ahome atendió y respondió a cabalidad la solicitud que le fue formulada, tal y 
como lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI, IX, 8º, párrafo segundo y 
cuarto, 27 fracción III, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 
ser manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por el Ayuntamiento, en el sentido de haberse 
comunicado la no posesión de información que permitiera atender los aspectos informativos que 
fueron citados al principio del presente parágrafo. 
 
De lo anterior,  es de colegirse, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 
concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 8º, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que el Ayuntamiento 
de Ahome, atendió a cabalidad, con fecha treinta de junio de dos mil catorce, la solicitud de 
información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por la promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles 
por las razones expuestas. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Honorable 
Ayuntamiento de Ahome. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha treinta de 
junio de dos mil catorce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el once de agosto de dos mil 
catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión, y Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 198/14-3 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 198/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPED IENTE 
NÚMERO 199/14-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SA N IGNACIO.   
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
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“VISTO para resolver el expediente número 199/14-1, 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 que en su momento fue formulada a 
través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa y dirigida al Honorable 
Ayuntamiento de San Ignacio; y, 

RESULTANDO 
 
I . Que el dos de julio de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00294414, para obtener lo siguiente: 
 

“or medio de la presente solicito las documentales que consignen los recursos 
invertidos, apoyos y cualquier cosa que vaya encaminada a tratar el tema de 
desplazados en la sierra del estado Sinaloa, ya sea padrones, estadísticas, documentos 
oficiales, entrega de despensas y cobijas, etcétera, desde que inició el problema en 2011 
a la fecha.” (sic)    

 
II.  Que el cuatro de julio de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el cinco de julio de dos mil catorce, el interesado presentó, vía electrónica, ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el ocho de julio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00016214 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 justificado requerido; 
 
VI. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el primero de 
agosto del 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 del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a la solicitud de información que ha sido descrita en el resultando 
primero anterior y que en su momento fue dirigida al Honorable Ayuntamiento de San Ignacio. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
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. 
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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 San Ignacio el día quince de enero de dos mil catorce 
celebró con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión 
al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes siete de julio de 
dos mil catorce y feneció el día viernes dieciocho 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 nos ocupa se presentó el sábado cinco de julio de dos 
mil catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 
operado por esta Comisión, el cual se tuvo por presentado al día hábil siguiente, por haber sido 
promovido en un día inhábil, es decir, el día lunes siete de julio de ese mismo año, debe entenderse 
que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el primer día hábil posterior 
de haberse tenido conocimiento de la respuesta 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, 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.   
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VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de San Ignacio fue 
requerido a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a las 
documentales que consignen los recursos invertidos, apoyos, padrones, estadísticas, documentos 
oficiales, entrega de despensa, cobijas, o cualquier otra cosa encaminada a tratar el tema de 
desplazados de la sierra en el Estado, durante el periodo comprendido del año dos mil once a la 
fecha. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta de mérito, a través de la cual informó lo siguiente: 
 
“…EN BASE A LA SOLICITUD CON NÚMERO DE FOLIO 00294414, DAMOA A CONOCER LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: LA SOLICITUD RECIBIDA NO ESPECIFICA BIEN LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y A QUE 
MUNICIPIO O INSTANCIA LE ESTÁ SOLICITANDO LA INFORMACIÓN, ES POR ESO QUE LE SOLICITAMOS 
REALICE DE NUEVA CUANTA SU SOLICITUD DE MANERA ESPECÍFICA, RECIBA UN SALUDO CORDIAL.” (sic)   
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
por no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, por las siguientes razones:  
 

“No respondió a la solicitud en los términos de la Ley de Acceso. Este solicitante envió la petición al 
municipio de San Ignacio, por lo tanto es a esa la instancia a la que se le solicitó la información, por lo tanto 
la coordinación de acceso tiene la obligación de girar los oficios correspondientes a las dependencias del 
ayuntamiento para obtener la información requerida.” 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad pública 
impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificado del acuerdo de fecha ocho de julio de dos 
mil catorce, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información utilizado, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al 
requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido.  
 
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 disenso, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias 
contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 
derecho de acceso a la información pública. 
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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 4º Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos. 
 
Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, tiene por 
objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 
correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 
previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
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resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Al respecto, el artículo 27, primer párrafo de la Ley de Acceso a la Información del Estado de 
Sinaloa menciona que la toda solicitud de información debe contener la identificación clara de la 
autoridad a que se dirija; nombre completo del solicitante; identificación clara y precisa de los datos, 
documentos e informaciones que requiere, así como la forma de reproducción solicitada; y, lugar y 
medio señalado para recibir la información o notificaciones. 
  
Se sigue, en su parágrafo segundo, que en caso de que la solicitud no contenga todos los datos 
anteriormente requeridos, la entidad pública deberá hacérselo saber por el mismo medio al 
solicitante, en un plazo no mayor a tres días hábiles después de recibida aquella, para que en un 
término igual la aclare o complete. 
 
Por otro lado, y en caso de que la solicitud fuere planteada tal como lo prevé el párrafo primero del 
artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días 
hábiles, si la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
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embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII. Así las cosas, y al analizar todas y cada una de las constancias que integran el expediente que 
nos ocupa, se advierte que la entidad pública fue requerida a efecto de que proporcionara acceso 
informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, a las documentales que consignen los recursos 
invertidos, apoyos, padrones, estadísticas, documentos oficiales, entrega de despensa, cobijas, o 
cualquier otra cosa encaminada a tratar el tema de desplazados de la sierra en el Estado, durante el 
periodo comprendido del año dos mil once a la fecha. En consecuencia a lo anterior, la entidad 
pública impugnada, atendiendo el plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a tal requerimiento, participando la 
información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, a 
través de la cual, la entidad pública manifestó que la solicitud de información no especificaba de 
manera clara la información requerida, así como tampoco al municipio o instancia a la que la dirige, 
por lo que solicitó al recurrente realizara de nueva cuenta su solicitud. 
 
En esa tesitura, el fondo del asunto en la presente causa, deberá centrarse en la forma en que atendió 
la solicitud de información la entidad pública impugnada. Al respecto, en primera instancia, se 
advierte que el Ayuntamiento en respuesta a la solicitud en comento, informó al interesado que 
debía formular de nueva cuenta su petitoria, en razón de que en esta última no se especificaba la 
información requerida, así como el municipio o instancia al que se le requiere. De igual manera, 
debe señalarse que la respuesta anterior, fue registrada por la entidad pública en el primer día hábil 
en que legalmente podía atenderse, esto es, el día cuatro de julio pasado, y que la misma se 
documentó como paso y respuesta final en el Sistema Infomex Sinaloa. 
 
En ese sentido, el artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
señala los requisitos que debe contener una solicitud de acceso a la información. Como primer 
exigencia, encontramos que en la solicitud debe identificarse a la autoridad a quien va dirigida; a su 
vez, debe contener el nombre completo del solicitante; la identificación clara y precisa de los datos, 
documentos e informaciones que se requieren; forma de reproducción solicitada; y, lugar o medio 
señalado para recibir la información o notificaciones. 
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Por su parte, el párrafo segundo del precepto legal citado en última instancia, señala que si la 
solicitud no contiene todos los datos anteriormente requeridos, la entidad pública deberá hacérselo 
saber por el mismo medio al solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles después de 
recibida aquélla, a fin de que en un término igual la aclare o complete; además, se le precisará que 
tal requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 31 de la ley en cita, apercibiéndolo 
que de no atenderlo en el plazo señalado, se le tendrá por no presentada la solicitud. 
 
De acuerdo a lo anterior, en el caso que nos ocupa, se observa lo siguiente. El interesado, al plantear 
su solicitud a través del Sistema Infomex Sinaloa, la cual fue registrada bajo el folio 00294414, y 
según el acuse de recibo que emite el sistema electrónico utilizado, precisó lo que a continuación se 
destaca. La solicitud en comento fue dirigida expresamente al Ayuntamiento de San Ignacio, es 
decir, se cumple el requisito que dispone la fracción primera del referido artículo 27. En el mismo 
sentido, se advierte el nombre del solicitante, por tanto se cumple con la exigencia señalada en la 
fracción segunda del propio numeral. Luego, encontramos que el interesado requirió las 
documentales en las cuales se consignen los recursos invertidos, apoyos y cualquier cosa que vaya 
encaminada a tratar el tema de desplazados en la sierra del estado de Sinaloa, ya sea padrones, 
estadísticas, documentos oficiales entrega de despensas y cobijas, etcétera, desde que inició el 
problema en el año de dos mil once a la fecha (dos de julio de dos mil catorce-fecha solicitud), con 
ello, se consuma la obligación a que se refiere la primera frase de la fracción tercera del mismo 
arábigo. Y por último, al haberse dispuesto que la entrega de la información fuera por consulta vía 
Infomex y sin costo, se estaría cumpliendo con lo previsto en la fracción cuarta del multireferido 
dispositivo legal. 
 
En ese orden de ideas, el cumplimiento formal de los requisitos a que alude el artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para efectos de estructurar la validez de la 
solicitud, los cuales han sido transcritos y analizados en líneas anteriores, se advierte se encuentran 
contenidos en el cuerpo de la solicitud de acceso a la información folio 00294414 del Sistema 
Infomex Sinaloa, y que por tanto, el Ayuntamiento de San Ignacio tenía la obligación de haberse 
pronunciado directamente por la disponibilidad de archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder relacionados con las documentales en las cuales se consignen los recursos 
invertidos, apoyos y cualquier cosa que vaya encaminada a tratar el tema de desplazados en la sierra 
del estado de Sinaloa, ya sea padrones, estadísticas, documentos oficiales entrega de despensas y 
cobijas, etcétera, desde que inició el problema en el año de dos mil once al dos de julio de dos mil 
catorce (fecha de la solicitud). 
 
Ahora bien, si bien es cierto que las entidades públicas de conformidad con el párrafo segundo del 
numeral citado en el parágrafo anterior, disponen de la facultad de poder aclarar las solicitudes de 
información que le sean planteadas, también lo es, que cuando se trata de una solicitud que es 
formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex 
Sinaloa), éste cuenta con los pasos, espacios y vínculos en los cuales las entidades públicas deben de 
proceder para este tipo de casos (aclaración), y de esa manera, permitir que las personas requeridas 
puedan solventar por ese mismo medio, el requerimiento efectuado para continuar así con el trámite 
de la solicitud y concluir en una respuesta definitiva, que implica, por parte de las entidades 
públicas, el pronunciarse por la disponibilidad de documentos que permitan atender el objeto de la 
misma. 
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En el caso particular, se advierte que el Ayuntamiento de San Ignacio pretendió se formulara una 
nueva solicitud, al considerar que el interesado no había sido claro en la información que se procuró. 
No obstante lo anterior, y a pesar de que dicha indicación fue propuesta al día hábil siguiente como 
respuesta final a través del Sistema Infomex Sinaloa, la entidad pública municipal, al haber 
procedido de esa manera, dejó sin opción al solicitante para que, en su caso, por ese mismo 
conducto, el concernido pudiera haber aclarado o completado el objeto de la misma, sin necesidad 
de generarse una nueva solicitud, máxime, que para este órgano de autoridad, el objeto de la misma 
es claro.  
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos 

que obren en su poder, de los cuales se pueda advertir la debida atención de los contenidos 

informativos concernientes a las documentales que consignen los recursos invertidos, apoyos, 

padrones, estadísticas, documentos oficiales, entrega de despensa, cobijas, o cualquier otra 

cosa encaminada a tratar el tema de desplazados de la sierra en el Estado, durante el periodo 

comprendido del año dos mil once al dos de julio de dos mil catorce (fecha solicitud), para que 

de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad del soporte documental en el cual se 

consigne la información que ha sido del interés del promovente, y en base a ello, determinar en 

forma específica la modalidad en que se encuentra, y entonces, comunique al solicitante los 

medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el interesado, a 

efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, 

favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en 

este derecho. 

 

Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los 
convenios de colaboración referidos en el considerando III de la presente resolución. 
 

X. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al hacer caso omiso del 
requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha ocho de julio de dos mil catorce, a pesar de estar 
debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
Infomex Sinaloa, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo 
segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
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Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de San Ignacio, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin 
de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 46, párrafo 
segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Por lo 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 cuatro de julio de 
dos mil catorce, que en su momento fue documentada por el Honorable Ayuntamiento de San 
Ignacio en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa en respuesta a la solicitud 
00294414, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
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anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a la 
conducta omisa, consistente en dejar de atender y responder 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, 
y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, las que en su momento, 
deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de San Ignacio. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el once de agosto 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, así 
como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 
por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 199/14-1 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de  




