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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 9 de septiembre 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 Ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el 

siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Pase de lista. 

2. Declaración de quórum.  

3. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 29 de agosto de 2014. 

4. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 225/14-3 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado. 

5. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 226/14-1 en contra de la 

Coordinación General de Comunicación Social. 

6. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 230/14-2 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

7. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 232/14-1 en contra de la 

Oficina del Gobernador del Estado. 

8. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 237/14-3 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

9. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 238/14-1 en contra de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. 

10. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 239/14-2 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado. 

11. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 240/14-3 en contra de la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 

12. Asuntos generales. 

13. 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. 
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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 4120. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 419. 

 

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 29 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 419. 

 

Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 

misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 

sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  

 

 

IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 225/14-3 EN CONTRA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO. 

 

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 225/14-3 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 la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Sinaloa, a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema 

Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintidós de julio de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Procuraduría solicitud 

de información vía electrónica folio 00327614, para obtener lo siguiente: 
 
“La remuneración total que perciben las personas que ocupan cargos de nivel dirección y superiores de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (incluido el Procurador) desglosada conforme a lo mandado por 
el artículo 145 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.” (sic) 
 

II. Que el once de agosto de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

http://www.ceaipes.org.mx/
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III. Que el doce de agosto 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 trece de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 

folio RR00018214 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 diecinueve de agosto 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 agosto de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 

legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes y 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 afectado por la respuesta 

dictada a una solicitud de información por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Sinaloa.  

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como 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 la Procuraduría General de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 

electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 

implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 

responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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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 doce de agosto 

de dos mil catorce y feneció el lunes veinticinco 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 doce de agosto 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 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.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Ahora bien, se advierte que la Procuraduría fue requerida a efecto que concediera acceso 

informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto la remuneración total que perciben las 

personas que ocupan cargos de nivel dirección y superiores, en donde se incluyera al Procurador de 

Justicia, desglosada conforme a lo mandado (sic) por el artículo 145, fracción I, de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa. 

 

En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el 

contenido del oficio de fecha siete de agosto de dos mil catorce, suscrito por el Enlace de Acceso a 

la Información Pública de la Procuraduría, por medio del cual se comunicaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de Respuesta a la solicitud con número de folio 00327614. 
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Cabe destacar, que respecto la información que se contiene el vínculo electrónico citado en segundo 

término en la imagen inmediata anterior, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta 

Comisión, previo a la admisión a trámite del presente recurso de revisión, tuvo a bien verificar la 

dirección electrónica participada por la entidad pública, y que se desprende del portal de 

transparencia del Gobierno del Estado, en el apartado de “Organización” que corresponde a la 

Procuraduría, rubro “Percepciones”. En ese sentido, se encontraron los documentos electrónicos que 

a continuación se ilustran: 

 

 

Imagen 2. Tabulador de límites de percepción mensual, contenido en la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil catorce. (Primera parte). 
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Imagen 3. Tabulador de límites de percepción mensual, contenido en la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil catorce. (Segunda parte). 

 
 

Imagen 4. Tabulador mandos medios y superiores, contenido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal dos mil catorce. 

 
 

Imagen 5. Tabulador de sueldos de personal de base, contenido en la Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil catorce. (Primera parte). 
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Imagen 6. Tabulador de sueldos de personal de base, contenido en la Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil catorce. (Segunda parte). 

 
 

Imagen 7. Tabulador de sueldos de personal operativo de confianza, contenido en la Ley de Ingresos 

y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil catorce. (Primera parte). 
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Imagen 8. Tabulador de sueldos de personal operativo de confianza, contenido en la Ley de Ingresos 

y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil catorce. (Segunda parte). 

 
 

Imagen 9. Tabulador de sueldos de personal operativo de confianza, contenido en la Ley de Ingresos 

y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil catorce. (Tercera parte). 
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Imagen 10. Tabulador de sueldos de personal operativo de confianza, contenido en la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil catorce. (Cuarta parte). 

 
 

Imagen 11. Tabulador de sueldos de personal operativo de confianza, contenido en la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil catorce. (Quinta parte). 
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Imagen 12. Tabulador de sueldos de personal operativo de confianza, contenido en la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil catorce. (Sexta parte). 

 
 

De lo anterior se puede advertir, que la entidad pública difunde los tabuladores que contienen los 

límites (mínimo y máximo) de las percepciones mensuales de los servidores públicos contenidos en 

la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa en el año dos mil catorce, 

tabulador de sueldos de mandos medios y superiores, así como los tabuladores de personal operativo 

de base y de confianza para el mismo ejercicio fiscal. 

 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, toda vez que la información no 

corresponde a lo solicitado, manifestando lo siguiente. 
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“LA RESPUESTA NO ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO, Y EN EN ESOS TERMINOS 

SE TROCA EN NEGATIVA. LO PEDIDO FUE QUE SE INFORMARA ACERCA DE LAS 

PERCEPCIONES QUE RECIBEN FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, DESGLOSADA, SE INSISTE DESGLOSADA, CONFORME A LO 

QUE IMPERATIVAMENTE ORDENA EL ARTICULO 145 DE LA CONSTITUCION LOCAL. 

LA REMISION GENERICA A LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS ES 

ILEGAL Y NEGATORIA DE INFORMACION, YA QUE NO ES LO SOLICITADO. ES UNA 

LLANA EVASIVA Y NO PUEDE PRETEXTARSE QUE ESE SEA EL ESTADO QUE GUARDA 

LA INFORMACION, YA QUE ES UNA OBLIGACION CONSTITUCIONAL EL QUE SE 

HALLEN ESPECIFICADOS LOS DISTINTOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LAS 

PERCEPCIONES. TODOS”  

Preceptos legales presuntamente violados: Información no corresponde a lo solicitado - 

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, la Procuraduría, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratificó su respuesta, de acuerdo al 

oficio de fecha quince de agosto de dos mil catorce, suscrito por el Enlace de Acceso a la 

Información Pública de la Procuraduría conforme lo siguiente: 

 

Imagen 13. Informe Justificado. (Primera parte). 

 
 

Imagen 14. Informe Justificado. Se transcribe el artículo 145 Constitucional (Segunda parte). 
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Imagen 15. Informe Justificado. Se transcribe el artículo 145 Constitucional (Tercera parte). 

 
 

Imagen 16. Informe Justificado. (Cuarta parte). 
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Imagen 17. Informe Justificado. (Quinta parte). 

 
 

Imagen 18. Informe Justificado. (Sexta parte). 
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Imagen 19. Informe Justificado. (Séptima parte). 

 
 

Imagen 20. Informe Justificado. (Octava parte). 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de 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 el recurrente 

radica, esencialmente, en que la entidad pública al responder la solicitud folio 0032761, proporcionó 

información que no es congruente con lo solicitado, al habérsele remitido tanto a la Ley de Ingresos 

y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal dos mil catorce y su anexos, 

como a los tabuladores que se encuentran en la página electrónica oficial de la Procuraduría. 

 

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 al Poder Ejecutivo y todas sus dependencias, es pública y accesible a cualesquier persona, 

la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 

confidencial –artículo 2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12) y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 

exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 

medios electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 

la siguiente información: 

 

 Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y 

la normatividad que la rige. 

 El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o 

sus equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

 La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo 

establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 

Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente. 

 Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 

administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así 

como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o 

servicios. 

 La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, 

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

y fechas en que se entregaron dichos recursos. 
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 El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos 

encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

 Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos 

para acceder a los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

 Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos 

públicos y el acceso a la información. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Que siendo el caso, se advierte que a la entidad pública impugnada le fue requerido el acceso 

informativo, vía Infomex y sin costo, respecto la remuneración total que perciben las personas que 

ocupan cargos de nivel dirección y superiores de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

desglosada conforme lo mandata el artículo 145, fracción I, de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo 
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ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos 

referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual comunicó que la 

información solicitada podía ser consultada en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 

Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal dos mil catorce, así como en el tabulador de sueldos que 

corresponde al portal del Gobierno del Estado. Para tales efectos, comunicó la fuente, lugar, pasos y  

vínculos electrónicos en los cuales se encontraba disponible la información, en específico en el 

apartado “Organización”, rubro “Percepciones”, que corresponde a la Procuraduría General del 

Estado de Sinaloa del portal de transparencia del Gobierno del Estado (http://laipsinaloa.gob.mx).  

 

Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, decidió ratificar su actuar, enfatizando que no es verdad que la 

información proporcionada al peticionario, no corresponda a lo solicitado, y mucho menos se 

estuviere negando o limitando el derecho ejercido. Reitera pues, que como respuesta se le participó 

la fuente, lugar y pasos en que se encontraba disponible la información objeto de la solicitud, ya que 

tanto de la multireferida Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos como de los tabuladores a los 

que fue remitido, se podían advertir las remuneraciones de todo el personal de esa Procuraduría. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que el interesado al formular su solicitud de información, 

pretendió conocer las remuneraciones que perciben las personas que ocupan cargos de nivel de 

dirección y superiores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, conforme lo 

mandatado por la fracción I del artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

 

De acuerdo a lo anterior, y para efectos de mayor ilustración, a continuación se transcribe la fracción 

y arábigo constitucional citado en el párrafo inmediato anterior. 

 

“Artículo. 145.  Los servidores públicos del Estado, de sus Municipios, de sus entidades y 

dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, 

fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, 

recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, 

empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de 

egresos correspondientes, bajo las siguientes bases: 

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, que 

de manera directa o indirecta se suma al ingreso, incluyendo dietas o salarios, 

aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 

compensaciones, vehículo y su mantenimiento, gastos médicos mayores, celular y 

cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean 

propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, 

debidamente justificados; 

… 

…”  

Énfasis agregado 

 

Por otro lado, se advierte que la exigencia informativa precisa a conocer las remuneraciones que 

perciben las personas que ocupan cargos de nivel de dirección y superiores de la Procuraduría. Al 

respecto, y según información que se encuentra disponible en el portal de transparencia del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, www.laipsinaloa.gob.mx, en lo que corresponde a la Procuraduría 

http://laipsinaloa.gob.mx/
http://www.laipsinaloa.gob.mx/
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General de Justicia, apartado “Organización”, rubro “Organigrama”, encontramos que los cargos o 

puestos a que se refiere el objeto de la solicitud, serían los siguientes: 

 

 Procurador General del Estado; 

 Subprocurador General; 

 Subprocurador Zona Norte; 

 Subprocurador Zona Centro; 

 Subprocurador Zona Sur; 

 Director de Averiguaciones Previas; 

 Director de Planeación, Desarrollo y Atención Ciudadana; 

 Director de Control de Procesos; 

 Director de la Policía Ministerial; 

 Coordinador Administrativo;* 

 Director de Investigación Criminalística y Servicios Periciales; 

 Director Jurídico Consultivo; y 

 Titular (Jefe?) de la Unidad de Contraloría Interna.* 
 

* Por encontrarse orgánicamente a nivel de director. 

Fuente de la información: http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items 

&id=259&Itemid=368 

 

Ahora bien, derivado de la revisión de los vínculos electrónicos a los cuales fue remitido el 

solicitante, tenemos, que de las documentales que ahí mismo se encuentran hospedadas, a saber, Ley 

de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal dos mil catorce y 

sus anexos, así como los respectivos “tabuladores” a que se hizo referencia en el resultando sexto 

anterior, imágenes 2 a 12, estos, a excepción de lo relativo al Procurador General de Justicia del 

Estado, delimitan los niveles mínimos y máximos de percepción neta mensual o remuneraciones de 

la concerniente categoría (cargo) o plazo/puesto, respectivamente, tal como se desprende del anexo 

número 14, denominado “Limites de percepción neta mensual”, que forma parte integrante del 

ordenamiento legal citado en última instancia, así como del anexo número 21 intitulado “Analítico 

de Plazas” de la propia legislación presupuestaria. Ver siguientes ejemplos. 

 
“Anexo 14. Limites de percepción neta mensual 

Categoría Percepciones  Compensación  Bruto  Deducciones  Neto  

 Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Procurador… 27,248 27,248 23,549 23,549 50,797 50,797 6,527 6,527 44,270 44,270 

Sub-

Procurador 

(de Justicia) 

20,549 20,529 9,105 14,066 29,653 34,615 4,989 4,989 24,664 29,626 

Director 15,494 15,494 4,686 11,429 20,180 26,923 3,341 3,746 16,838 23,177 

Coordinador 

Administrativo 

15,494 15,494 10,050 13,645 25,544 29,139 3,663 3,879 21,881 25,260 

Jefe de 

Unidad 

9,747 9,747 2,938 6,702 12,686 16,449 1,706 1,932 10,980 14,517 

 
“Anexo 21. Analítico de Plazas. 

Plaza/puesto Número de plazas Remuneraciones  

  De Hasta 

Coord Administrativo 1 16,077 16,077 

Coord Admvo 2 25,544 29,139 

Director 174 15,494 34,564 

Director 10 22,845 28,677 

Director 3 29,916 29,916 

Jefe de Unidad 4 12,686 16,449 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items
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Procurador 1 50,797 50,797 

Sub-Procurador (de Justicia) 4 29,653 34,615 

 

No obstante lo anterior, se puede apreciar, que tanto en una y otra de las documentales a las cuales 

fue remitido el solicitante de información, en ninguna de ellas se puede apreciar con certeza, cuáles 

son las remuneraciones que perciben las personas (servidores públicos) que ocupan cargos de nivel 

de dirección y superiores en la propia Procuraduría, ya que si bien es cierto la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal dos mil catorce y sus anexos, 

así como los tabuladores obsequiados como parte de la respuesta, consignan la información de las 

remuneraciones de los servidores públicos del Estado, también lo es, que de su simple lectura no se 

puede inferir, incluso, con certeza, la remuneración que percibe por ejemplo, el Subprocurador 

General, Subprocurador Zona Norte, Subprocurador Zona Centro, Subprocurador Zona Sur, 

Director de Averiguaciones Previas, Director de Planeación, Desarrollo y Atención Ciudadana, 

Director de Control de Procesos, Director de la Policía Ministerial, Coordinador Administrativo, 

Director de Investigación Criminalística y Servicios Periciales, Director Jurídico Consultivo, así 

como tampoco el titular de la Unidad de Contraloría Interna, ya que éstos cargos o puestos, no se 

pueden referenciar con la información contenida en dichos tabuladores, es decir, no se logra conocer 

la remuneración específica de cada uno de ellos, al establecerse mínimos y máximos de 

percepciones por categoría, plaza o puesto, inclusive, encontrando en éstas últimas, un orden en 

ocasiones genérico. 

 

En esa tesitura, con independencia del alcance que tenga el objeto de la solicitud que es motivo de 

controversia, al haberse requerido la información en los términos que mandata la fracción I del 

artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, lo que a juicio de esta Comisión, sólo 

representaba la precisión propuesta por el interesado en conocer el desglose de todas las 

percepciones en efectivo o en especie que de manera directa o indirecta se suman al ingreso del 

servidor público, en este caso, de aquellos que ocupan un cargo de nivel de dirección y superiores de 

la Procuraduría, sin que ello constituya una obligación de presentar la información conforme el 

interés del solicitante, sino conforme el estado en que aquella se encuentre, no se puede determinar, 

que la entidad pública impugnada haya otorgado contestación en forma clara y precisa al objeto de 

la solicitud que en su momento le fue planteada, ya que como bien se apuntó en el considerando 

séptimo anterior, que 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 requerida y la modalidad en 

que ésta se encuentre, y si se trata de información que esté accesible al público en archivos, registros 

o documentos electrónicos disponibles en internet, 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, circunstancia que no acontece en el caso que se resuelve, dado que las 

documentales a las cuales fue remitido el interesado, no contienen los elementos informativos 

precisos que den oportuna respuesta a las remuneraciones totales que perciben las personas que 

ocupan cargos de nivel de dirección y superiores de la Procuraduría, como lo son, por ejemplo, la 

que corresponde al Subprocurador General, Subprocurador Zona Norte, Subprocurador Zona 

Centro, Subprocurador Zona Sur, Director de Averiguaciones Previas, Director de Planeación, 

Desarrollo y Atención Ciudadana, Director de Control de Procesos, Director de la Policía 

Ministerial, Coordinador Administrativo, Director de Investigación Criminalística y Servicios 

Periciales, Director Jurídico Consultivo y la del Jefe de la Unidad de Contraloría Interna, ya que los 

multireferidos “tabuladores”, consignan información de mínimos y máximos de percepción 
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(ingresos), lo cual no permite identificar con certeza, las remuneraciones que perciben los servidores 

públicos que ocupan los cargos citados en líneas anteriores. 

 

Se insiste pues, que cuando se requiere el acceso a las remuneraciones de determinado servidor 

público, para cumplir con el derecho de acceso a la información, no basta que las entidades públicas 

remitan o proporcionen documentos, de cuya lectura no es posible obtener el dato requerido, por lo 

que en ese supuesto, es necesario que el área que tenga bajo su resguardo la información respectiva, 

la ponga a disposición del solicitante, y en ese sentido, dar cumplimiento al postulado que se 

consagra en el párrafo segundo del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en correlación con el párrafo cuarto del propio numeral, los cuales rezan, que la 

información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere reservada o confidencial, proporcionándose en todo momento en el estado en que 

esta se encuentre en las entidades públicas, lo que no comprende el procesamiento de la misma, o 

bien, presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

los efectos de que la entidad pública impugnada, vía cumplimiento de la presente resolución, 

proceda conforme lo siguiente: 

 

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

obren en su poder, de los cuales se pueda advertir, en forma debida y completa, la 

atención de los contenidos informativos relacionados con la remuneración total que 

perciben las personas que ocupan los cargos de nivel dirección y superiores de la 

Procuraduría (Subprocurador General, Subprocurador Zona Norte, Subprocurador Zona 

Centro, Subprocurador Zona Sur, Director de Averiguaciones Previas, Director de 

Planeación, Desarrollo y Atención Ciudadana, Director de Control de Procesos, Director 

de la Policía Ministerial, Coordinador Administrativo, Director de Investigación 

Criminalística y Servicios Periciales, Director Jurídico Consultivo y la del Jefe de la 

Unidad de Contraloría Interna) a que se refiere el objeto de la solicitud, en la 

inteligencia, de que la precisión formulada por el interesado en recibir la información de 

acuerdo al mandato contenido en la fracción I del artículo 145 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, se refiere al conocimiento de todas las percepciones en 

efectivo o en especie que de manera directa o indirecta se suman al ingreso del servidor 

público que ocupe un cargo de nivel de dirección y superiores de la Procuraduría, para 

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

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

preferencia a la elegida por el interesado en su solicitud (consulta vía Infomex-sin 

costo), o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso. En su caso, 

podrá informar la fuente, lugar, pasos y forma en que puede consultarse dicha 

información en su página electrónica de internet. Lo anterior, a efecto de lograr la plena 

eficacia del derecho de acceso a la información que en su momento fue ejercido.  

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 420 

 

22 

 

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 en su momento fue 

documentada el once de agosto de dos mil catorce por la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 

presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 

por el recurrente. 

 

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

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

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

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 

resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 

entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 

necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Procuraduría General de Justicia 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 nueve de septiembre 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”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 225/14-3 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 225/14-3 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 EXPEDIENTE 

NÚMERO 226/14-1 EN CONTRA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

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 226/14-1 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 Coordinación General de Comunicación Social 

del Gobierno del Estado de Sinaloa, a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el tres de julio de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Coordinación solicitud de 

información vía electrónica folio 00298114, para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito relación de destinatarios de cada una de sus cuentas de cheques donde aparezca: 

Fecha de expedición del cheque, número de cheque número de póliza, folio de la factura, 

beneficiario ya sea razón social o personas físicas con su nombre comercial, concepto, e importe 

durante las anualidades 2011, 2012, 2013 hasta el 30 de junio del presente año 2014. 

Conocemos que manejan sistema digital en la administración de los recursos por lo que 

consideramos que no debe haber ninguna objeción para recibir esa información vía electrónica o 

en un CD del cual podríamos pagar el costo del mismo en caso de que lo deseen necesario por 

razones de austeridad.” (sic) 

 

II. Que el dieciocho de julio de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información antes señalada; 
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III. Que el doce de agosto 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 catorce de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00018314 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 veintiuno de agosto 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 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 afectado por la respuesta 

dictada a una solicitud de información por parte de la Coordinación General de Comunicación 

Social del Gobierno del Estado de Sinaloa.  

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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. 

 

III. Que la Coordinación General de Comunicación Social ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 

atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes cuatro de agosto 

de dos mil catorce y feneció el viernes quince del mismo mes y año.  

Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el 

resultado sexto de la presente resolución, son y fueron, considerados inhábiles. 

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día doce de agosto 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 séptimo 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.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Ahora bien, se advierte que la Coordinación General de Comunicación Social fue requerida a 

efecto que concediera acceso informativo, por consulta vía infomex y sin costo, a la relación de 

destinatarios de cada una de sus cuentas de cheques, en donde se incluya fecha de expedición y 

número de cheque, número de póliza, folio de la factura, beneficiario (razón social o personas 

físicas), concepto e importe, todo esto, en las anualidades del dos mil once al treinta de junio de dos 

mil catorce. 

 

En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el 

contenido del oficio de fecha quince de julio de dos mil catorce, suscrito por la Funcionaria de 
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Enlace de Acceso a la Información de la Coordinación, por medio del cual se comunicaba lo 

siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta a solicitud  folio 00298114. 

 
 

El anexo que refiere la Coordinación en la respuesta a la solicitud, consta de dos archivos 

electrónicos. El primero, se compone de un total de doscientas setenta y seis hojas tamaño carta, que 

consigna la documentación del gasto realizado por la entidad pública en los años dos mil once y dos 

mil doce, en el que se detalla nombres de los proveedores de diversos gastos de oficina, material 

fotográfico, renta de equipo de computo, atención a invitados, entre otros, además del número de 

factura, folio de póliza e importe, todo esto, en la temporalidad de los años dos mil once a dos mil 

doce. El segundo, se compone de ciento setenta hojas tamaño carta, que de igual manera contiene el 

número de factura, nombre del proveedor, folio de póliza e importe respecto del gasto que 

comprende el periodo que corresponde al año de dos mil trece a junio de dos mil catorce. 

 

Respecto el enlace electrónico al que fue direccionado el promovente en contestación a la solicitud, 

se advirtió que en este se difunde información de los destinatarios de recursos públicos que 

corresponden a gastos por concepto de medios de comunicación en los años dos mil once al treinta 

de junio del dos mil catorce, y en ese sentido se puede apreciar el nombre del beneficiario, número 

de AP (autorización de pago) fecha, concepto e importe.  

 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, toda vez que a su juicio la información 

entregada no es una relación de destinatarios, manifestando lo siguiente. 
 

“En primer lugar la información que nos proporcionan en ningún momento es una 

relación de destinatarios ya que esto indica opacidad por parte de la Coordinación 

General de Comunicación Social, lamentamos que esta dependencia insulte nuestra 

inteligencia como asociación al enviarnos un enlace electrónico que no es correcto. 

Para su información por si lo ignoran los campos solicitados fuimos muy específicos al 

solicitar fecha de expedición de los cheques, número de poliza, número de factura, 

beneficiario, concepto e importe. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 420 

 

27 

 

Conocemos que esta información en su sistema de computo se encuentra detallada de 

dicha manera por procedimiento. 

Se nos da a conocer los conceptos por gastos de oficina, renta de equipo de computo, 

atención a invitados especiales pero SE OMITE EL CONCEPTO DONDE SE 

DESGLOSE CADA UNO DE LOS GASTOS EN MATERIA 

DE PUBLICIDAD EN RADIO, PRENSA ESCRITA, TELEVISIÓN, MEDIOS 

ELECTRÓNICOS, ETC.. 

Ademas a partir de la página 74 del documento 2011-2012, no existen los montos, en 

caso de que ignoren como se debe de entregar una información de este tipo la cual es 

pública de oficio les recomiendo que soliciten asesoría a la 

Junta de Agua Potable del Municipio de Ahome. 

POR LO TANTO SOLICITAMOS LA RELACION DE DESTINATARIOS DE CADA 

UNA DE LAS CUENTAS DE CHEQUES DONDE APAREZCA FECHA DE 

EXPEDICIÓN NUMERO DE CHEQUE, NUMERO DE PÓLIZA, NUMERO DE 

FACTURA, BENEFICIARIO CONCEPTO E IMPORTE, SIN OMITIR EL CONCEPTO 

DE PUBLICIDAD. 

HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE ESTA ES UNA INFORMACIÓN DE OFICIO 

QUE DEBERÍA DE APARECER EN SU PORTAL POR LO QUE ESTAN VIOLANDO 

LA LAIPES, LA CUAL LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL ES LA MENOS INDICADA PARA VIOLARLA. 

Preceptos legales presuntamente violados: 

Información no corresponde a lo solicitado - 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, la Coordinación General de 

Comunicación Social, dados los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratificó 

su respuesta, de acuerdo al oficio de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, suscrito por la 

Enlace de Acceso a la Información de la Coordinación conforme lo siguiente: 

 

 

 

 

Imagen 2. Informe Justificado (Primera parte) 
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Imagen 3. Informe Justificado (Segunda parte) 

 
 

 

Imagen 4 Informe Justificado (Tercera parte) 
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Imagen 5. Informe Justificado (Cuarta parte) 

 
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 el recurrente 

radica, concretamente, en no estar conforme con la respuesta dictada por la Coordinación a su 

solicitud, toda vez, que a juicio del promovente, no se le está proporcionando la relación de 

destinatarios pretendida, así como por haberse omitido el concepto donde se desglose cada uno de 
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los gastos en materia de publicidad en radio, prensa escrita, televisión, medios electrónicos, etcétera. 

En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esas divergencias. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las que 

se incluye al Poder Ejecutivo y todas sus dependencias, es pública y accesible a cualesquier persona, 

la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 

confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12) y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 

exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 

medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
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En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 

la siguiente información: 

 

 Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la 

normatividad que la rige. 

 El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus 

equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

 La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo 

establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 

correspondiente, o el ordenamiento equivalente. 

 Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 

administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las 

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

 La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, 

cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas 

en que se entregaron dichos recursos. 

 El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos 

encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

 Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para 

acceder a los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

 Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos 

y el acceso a la información. 
 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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 
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encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Que siendo el caso, se advierte que a la entidad pública le fue requerido el acceso informativo, 

vía infomex y sin costo, respecto la relación de destinatarios de cada una de las cuentas de cheques 

en la cual se incluyera fecha de expedición y número de cheque, número de póliza, folio de la 

factura, beneficiario (persona física o moral), concepto e importe, durante las anualidades dos mil 

once al treinta de junio de dos mil catorce. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública 

impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a 

que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, a través 

de la cual comunicó, por un lado, que la Coordinación maneja una sola cuenta de cheques con la 

cual se realiza el pago a los proveedores y que la información solicitada podía ser consultada en el 

portal de Internet de la Coordinación, y para tales efectos comunicó el vínculo electrónico en el cuál 

se encontraba disponible tal información, relativa a los destinatarios de recursos que corresponden a 

los gastos por concepto de medios de comunicación en los años dos mil once al treinta de junio del 

año dos mil catorce. Y por otro lado, adjuntó los dos archivos electrónicos referidos en el párrafo 

tercero del considerando citado anteriormente. Con posterioridad, vía informe justificado la entidad 

pública, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, decidió ratificar su actuar 

al manifestar que la información se proporcionó en el estado en que ésta se encuentra, toda vez que 

se le participó la página electrónica donde se difunden los gastos en materia de publicidad, radio, 

prensa, televisión, entre otros, así como haberse entregado la relación de destinatarios de recursos 

públicos que corresponde a esa Coordinación. 

 

Visto lo anterior, y con la finalidad de analizar de manera individual los motivos de inconformidad 

planteados por el recurrente, el objeto de la solicitud, la respuesta otorgada y los argumentos de 

defensa vertidos por la entidad pública, a continuación se detalla lo siguiente: 

 

A). En cuanto al primer motivo de disenso expresado por el recurrente relativo a que la entidad 

pública impugnada no proporcionó la información de su interés al considerar que lo participado no 

es una relación de destinatarios, por no contener los campos pretendidos, como lo es, la fecha de 

expedición de los cheques, número de póliza, número de factura, beneficiario, concepto e importe, 

se señala lo siguiente. 

 

En primer término, se observa que el objeto de la solicitud de información versó sobre el 

conocimiento de la relación de destinatarios (de recursos públicos) de cada una de las cuentas de 

cheques de la Coordinación, en la que aparezca la fecha de expedición del cheque, número del 
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cheque, número de póliza, folio de la factura, beneficiario, concepto e importe, respecto el periodo 

que comprende el año de dos mil once al treinta de junio de dos mil catorce. 

 

Al efecto, la Coordinación General de Comunicación Social participó, por un lado, los archivos 

electrónicos que fueron referidos en el párrafo segundo, imagen 1, del considerando sexto anterior, y 

de los cuales se desprenden los documentos electrónicos que consignan el gasto realizado por la 

entidad pública en los años dos mil once y dos mil doce, detallándose el nombre del proveedor o 

beneficiario, por concepto de gastos de oficina, material fotográfico, renta de equipo de cómputo, 

atención a invitados, entre otros, además del número de factura, folio de póliza e importe, todo esto, 

en la temporalidad de los años dos mil once a dos mil doce, así como lo relativo al número de 

factura, nombre del proveedor, folio de póliza e importe respecto del gasto que comprende el 

periodo del año de dos mil trece a junio de dos mil catorce. 

 

Por otro lado, la entidad pública hizo del conocimiento del hoy promovente, un vínculo electrónico 

del cual se puede advertir la información concerniente a los destinatarios de recursos públicos que 

corresponden a gastos por concepto de medios de comunicación en los años dos mil once al treinta 

de junio del dos mil catorce, y en ese sentido se puede apreciar el nombre del beneficiario, número 

de AP (autorización de pago) fecha, concepto e importe. 

 

Así las cosas, y a pesar de la respuesta concedida en primera instancia por la entidad pública a la 

solicitud de información, y posteriormente, ratificada vía informe justificado, se advierte que la 

Coordinación General de Comunicación Social no colma en su totalidad el objeto de la solicitud que 

es motivo de controversia, ya que si bien es cierto, esta concedió el acceso a las diversas 

documentales que refieren el gasto en la temporalidad pretendida, en donde se incluye el nombre del 

beneficiario, número de AP (autorización de pago), fecha, concepto y monto, también lo es, que de 

la lectura de la información contenida en dichas documentales, no es posible obtener los datos 

informativos que fueron precisados por el interesado en el objeto de su solicitud concernientes a la 

fecha de expedición y número del cheque. 

 

En otras palabras, el interesado no tuvo a su disposición los documentos, ya sean electrónicos o en 

cualquier otro formato, en los cuales pudiera advertir los elementos informativos que le permitieran 

conocer, en forma cierta, precisa y completa, la relación de destinatarios de recursos públicos en las 

que se incluyera la fecha de expedición y número de cheques de todos los pagos que se encuentran 

referenciados en las documentales participadas por la entidad pública como respuesta a la solicitud. 

 

Cabe destacar, que si bien es cierto, la información que pertenece a la fecha de expedición y número 

de cheques que corresponden al ejercicio de gasto público, no se trata de aquella a que se refiere el 

inciso g) de la fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, también lo es, que la entidad pública tenía la obligación de haberse pronunciado por su 

disponibilidad, y en su caso, haberse puesto a disposición del interesado la información en el estado 

en que esta se encuentre. 

 

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 la simple lectura de éstos no es posible obtener el o los 
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datos requeridos, 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 en el estado en que se 

encuentre.  

 

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, se contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante, circunstancias que en lo 

particular no acontecieron. 

 

Por tanto, la entidad pública impugnada se encuentra obligada a informar al interesado, de manera 

cierta y precisa, sobre la disponibilidad de la información referente a la fecha de expedición y 

número de cheque que corresponda a todas y cada una de las operaciones que se encuentran 

consignadas en las documentales electrónicas a las cuales fue remitido como respuesta a su 

solicitud. 

 

B)  Con relación al segundo punto de inconformidad vinculado a que la entidad pública dio a 

conocer los conceptos por gastos de oficina, renta de equipo de cómputo, atención a invitados, más 

no así lo relativo al concepto donde se desglose cada uno de los gastos en materia de publicidad de 

radio, prensa escrita, televisión, medios electrónicos, etcétera, se señala lo siguiente. 

 

En este caso, tenemos que el vínculo electrónico que participó la entidad pública como parte de la 

respuesta concedida, hospeda documentales en formato Excel que corresponden a los destinatarios 

de recursos públicos en materia de publicidad, desglosado por nombre de proveedor, numero de 

A.P. (autorización de pago) fecha, concepto y monto, respecto los años de dos mil once al treinta de 

junio de dos mil catorce, de donde se puede advertir si fue publicidad en radio, prensa escrita, 

televisión entre otros. Ver siguiente imagen: 

 

Imagen 6. Información que se encuentra hospedada en el enlace electrónico que fue remitido el 

solicitante. 
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Así las cosas, se puede llegar a concluir, que la entidad pública impugnada puso a disposición del 

solicitante, las documentales que corresponden a la relación de destinatarios de recursos públicos en 

la temporalidad requerida, y de las cuales, en forma precisa, se puede observar el motivo de disenso 

expresado por el recurrente, relativo al concepto del gasto de cada una de las operaciones que en 

este caso fueron realizadas con los diversos prestadores de servicios que en ella se refieren, es decir, 

a simple lectura se aprecia que el concepto bajo el cual la entidad pública identifica el gasto 

respectivo, se trata de “difusión de las acciones de gobierno”. 

 

Por tanto, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública en correlación con la fracción I del artículo 52, se considera procedente 

confirmar el presente punto por las razones antes expuestas. 

 

C) Por último, tocante al tercer motivo de desacuerdo planteado por el interesado en su medio de 

impugnación, en donde alega que, a partir de la página setenta y cuatro del documento “dos mil once 

dos mil doce”, no existen los montos de cada una de las operaciones consignadas, debe señalarse, 

que personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión tuvo a bien realizar el 

análisis del archivo en mención, y en donde se advirtió, que en lo que toca al año de dos mil once, 

las documentales obsequiadas sí cuentan con el importe respectivo. 

 

En el caso de los montos concernientes al año de dos mil doce, se advirtió, que si bien es cierto el 

formato en que se encuentra disponible la información de referencia no se puede apreciar en forma 

directa el monto de cada una de las operaciones, no menos cierto es, que en hojas subsecuentes, a 

partir de la página ciento setenta y seis a la doscientos setenta y seis, los montos se encuentran 

disponibles. En este caso, el solicitante tendría que relacionar la información de la hoja número 

setenta y cinco con el contenido de la hoja número ciento setenta y seis, y así, sucesivamente, para 

advertir el monto de cada una de las operaciones que en dicha documental se soportan 

 

Por tanto si bien es cierto que la información no se aprecia tal como se ilustra en la relación de 

destinatarios dos mil once, también lo es que los importes que corresponden al año de dos mil doce 

fueron entregados al promovente en los términos que han sido señalados en el párrafo inmediato 

anterior.  

 

En esa tesitura, dado el motivo de disenso expuesto, y por no encontrarse en los supuestos a que se 

refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública en correlación con la fracción I 

del artículo 52, se considera procedente confirmar el presente punto por las razones expuestas. 

 

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) Efectúe una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que 

obren en su poder, de los cuales se pueda advertir, en forma debida y completa, la 

atención de los contenidos informativos relacionados con la fecha de expedición y 

número de cheque que corresponda a todas y cada una de las operaciones que se 

encuentran consignadas en las documentales electrónicas a las cuales fue remitido como 

respuesta a su solicitud, para que de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de 

la información, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que ésta 
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se encuentra, dando preferencia a la elegida por el interesado en su solicitud (consulta 

vía Infomex-sin costo), o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso. 

En su caso, podrá informar la fuente, lugar, pasos y forma en que puede consultarse 

dicha información en su página electrónica de internet. Lo anterior, a efecto de lograr la 

plena eficacia del derecho de acceso a la información que en su momento fue ejercido. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución en su momento fue 

documentada el dieciocho de julio de dos mil catorce por la Coordinación General de Comunicación 

Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y 

VIII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Coordinación General de 

Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 

contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 

derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 

 

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

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

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

Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda 

conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su 

cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los 

actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente 

resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Coordinación General de Comunicación 

Social del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el nueve de septiembre de 

dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo 

Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 

fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 226/14-1 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 226/14-1 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 EXPEDIENTE 

NÚMERO 230/14-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 

CULTURA. 

 

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 230/14-2, 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 la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del 

Sistema Infomex Sinaloa; y, 

  RESULTANDO 

 

I. Que el diecinueve de julio de dos mil catorce, la promovente presentó ante a la Secretaría, 

solicitud de información vía electrónica folio 00325314, para obtener lo siguiente:  
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“1.- ¿Solicito un reporte completo de Cual es la situación académica actual de mi hermano me 

refiero al estudiante … … … de CETIS No. 127 Pablo de Villavicencio González de Mazatlán, 

Sinaloa? 

2.- ¿Mi hermano el estudiante … … …  todavía tiene actividades académicas pendientes en el CETIS 

No. 127 Pablo de Villavicencio González de Mazatlán, Sinaloa? 

3.- ¿Mi hermano el estudiante … … … ya concluyó sus estudios en el CETIS No. 127 Pablo de 

Villavicencio González de Mazatlán, Sinaloa?” (sic) 

  

II. Que el seis de agosto de dos mil catorce, la entidad pública comunicó a la promovente la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

III. Que el trece de agosto 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 catorce de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00018414 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 veinte de agosto 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 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 

toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta concedida a la solicitud de 

información que en su momento fue dirigida a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa ha venido 

atendiendo las solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente 
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suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con 

el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano 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 jueves siete de agosto de dos 

mil catorce y feneció el día miércoles veinte del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 

que los días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el miércoles trece de agosto de dos mil catorce en 

el 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 

quinto día hábil de haber 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, máxime que utilizó el medio 

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Que en el caso que nos ocupa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura fue requerida a 

efecto de que, por consulta vía Infomex y sin costo, respondiera ciertos cuestionamientos referentes 

a un alumno del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicio (CETIS) número 127, 

Pablo de Villavicencio González, ubicado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, como los son, cuál es 
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su situación académica actual, todavía tiene actividades académicas pendientes, y por último, si ya 

concluyó sus estudios. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Directora de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de la Secretaría, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 

electrónico utilizado, el oficio DUAIP-AI-333/2014 de fecha seis  de agosto de dos mil catorce, a 

través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 
“…al respecto hago de su conocimiento que esta Secretaría no es competente para dar 

respuesta a su solicitud, por lo que le sugerimos acuda directamente a las oficinas del Instituto 

Tecnológico de Culiacán, ubicado en Av. Juan de Dios Bátiz 310 Poniente. Col. Guadalupe, 

C.P. 80220 Culiacán, Sinaloa. Teléfonos: 713 -17-96, 713-38-04, en donde le podrán indicar el 

área correspondiente para responder a su solicitud de información…” (sic) 

 

Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, se inconformó alegando lo 

siguiente: 
“Tomando en cuenta que no estoy de acuerdo con la información proporcionada por la 

Licenciada CLAUDIA MALACÓN HALLAL, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA SEPyC, Mediante of. No. DUAIP-IA-333/2014 del 6 agosto 

2014, dentro de la Solicitud de Información N° de folio: 00325314 del 19/julio/2014, por tal 

razón interpongo recurso de revisión en contra de dicha respuesta, a fin de que se resuelva 

conforme a derecho y se me proporcione la información solicitada, toda vez que únicamente me 

responde, “AL RESPECTO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE ESTA SECRETARÍA NO ES 

COMPETENTE PARA DAR RESPUESTA A SU SOLICITUD, POR LO QUE SUGERIMOS 

ACUDA DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE 

CULIACAN, UBICADO EN AV. JUAN DE DIOS BÁTIZ 310 PONIENTE, COL. GUADALUPE, 

C.P. 80220, CULIACAN, SINALOA, TEL. 713-17-96, 713-38-04, EN DONDE PODRÁN 

INDICAR EL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA RESPONDER A SU SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN” y el artículo 8 de la LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE SINALOA, en una de sus partes establece “Toda la información en poder de las 

entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 

reservada o confidencial”, de acuerdo a citada ley estamos en el entendido de que la única 

limitante para que la SEPyC no me proporcione la Información es que sea considerada 

reservada o confidencial, por tal razón no creo que esa información sea en esos dos sentidos 

sino al contrario para mi es información Pública , y quién es la autoridad indicada para 

proporcionarla pues la SEPyC. En tal sentido y la única oportunidad que me dejan a salvo es 

interponer el recurso de revisión y por eso lo interpongo en tiempo y forma, a fin de que en la 

medida de lo posible la COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFROMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA reciba este recurso de Revisión y lo resuelva en el 

tiempo establecido por la Ley de la Materia.” (sic)  

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura, dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, ratifica la 

respuesta concedida en primera instancia, al reiterar que no es competente para brindar información 

correspondiente al Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicio (CETIS) número 127, 

Pablo de Villavicencio González, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, por lo que orientó acudir al 

Instituto Tecnológico de Culiacán, ya que el Centro es una institución educativa dependiente de éste.  
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa 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. Dados los motivos de inconformidad expresados por la recurrente, se advierte, que la 

promovente no está de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública, ya que a su juicio los 

elementos informativos peticionados no recaen sobre alguna de las figuras de información reservada 

o confidencial, que establece el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, sino por el contrario es información pública, y quien es la autoridad indicada para 

proporcionarla, es la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que 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 las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y accesible 

a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se 

considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
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segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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. 

 

VIII. Ahora bien, tomando en cuenta el alcance del objeto de la solicitud de información, cuya 

respuesta es motivo de controversia en la presente causa, debemos señalar, que la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal establece las bases de organización de dicha administración, así 

como de la centralizada y paraestatal, según lo dispone su artículo 1.  
 

En el mismo sentido encontramos, que el artículo 26 y 38 de la Ley, mencionan que para el 

despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión cuenta con la 

dependencia denominada Secretaría de Educación Pública, a la cual le corresponde el despacho de 

los siguientes asuntos, entre otros: 

 

 Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas; la 

enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal, urbana, semiurbana y rural; la 

enseñanza que se imparta en las escuelas, a que se refiere la fracción XII del Artículo 123 

Constitucional; la enseñanza técnica, industrial, comercial y de artes y oficios, incluida la 
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educación que se imparta a los adultos; la enseñanza agrícola, con la cooperación de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la enseñanza 

superior y profesional. La enseñanza deportiva y militar, y la cultura física en general; 

 Crear y mantener, en su caso, escuelas de todas clases que funcionen en la República, 

dependientes de la Federación, exceptuadas las que por la Ley estén adscritas a otras 

dependencias del Gobierno Federal; 

 Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación 

preescolar, primaria, secundaria, técnica y normal, establecidas en la Constitución y 

prescribir las normas a que debe ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al 

sistema educativo nacional; 

 Ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que impartan educación en la 

República, conforme a lo prescrito por el Artículo 3o. Constitucional; 

 

Por otro lado, encontramos que el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, en su 

artículo 2, inciso A, dispone, que al frente de la Secretaría de Educación Pública estará el Secretario 

del Despacho, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de las unidades 

administrativas y órganos desconcentrados siguientes: 

 

 Unidades administrativas: 

 Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas; 

 Subsecretaría de Educación Superior; 

 Subsecretaría de Educación Media Superior; 

 Subsecretaría de Educación Básica; 

 Oficialía Mayor; 

 Unidad de Coordinación Ejecutiva; 

 Unidad de Asuntos Jurídicos; 

 Dirección General de Comunicación Social; 

 Coordinación General de Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública; 

 Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública en los Estados de la República; 

 Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe; 

 Dirección General de Relaciones Internacionales; 

 Dirección General de Educación Superior Universitaria; 

 Dirección General de Educación Superior Tecnológica; 

 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; 

 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación; 

 Dirección General de Profesiones; 

 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial; 

 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria; 

 Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar; 

 Dirección General del Bachillerato; 

 Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo; 

 Dirección General de Desarrollo Curricular; 

 Dirección General de Materiales e Informática Educativa; 

 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa; 

 Dirección General de Educación Indígena; 

 Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio; 

 Dirección General de Personal; 

 Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros; 
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 Dirección General de Innovación, Calidad y Organización; 

 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios; 

 Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; 

 Dirección General de Planeación y Estadística Educativa; 

 Dirección General de Evaluación de Políticas; 

 Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación; 

 Dirección General de Televisión Educativa; 

 Coordinación Nacional de Carrera Magisterial, y 

 Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal. 

 

Por último, el Capítulo VIII, del Reglamento, intitulado “DE LAS ATRIBUCIONES 

ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y DEMÁS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS”, se fijan las atribuciones de la Dirección General de Educación Tecnológica 

Industrial, quien, entre otras, debe verificar que las normas pedagógicas, contenidos, planes y 

programas de estudio, métodos, materiales didácticos e instrumentos para la evaluación del 

aprendizaje aprobados para la educación a que se refiere este artículo, se apliquen íntegra y 

correctamente en los centros de bachillerato tecnológico industrial y de servicios, centros de 

estudios tecnológicos industriales y de servicios que dependen de la Secretaría –artículo 23, 

fracción II.  

 

En esos términos, y por disposición de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, los Centros de Estudios Tecnológicos 

Industriales y de Servicios (CETIS) dependen de la Secretaría de Educación Pública Federal, a 

través de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, ya que a ésta le corresponde 

verificar la aplicación de las normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, 

métodos, materiales didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje aprobados para la 

educación de estos centros educativos. 

 

IX. Así las cosas, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto a efecto de 

que respondiera ciertos cuestionamientos referentes a un alumno del Centro de Estudios 

Tecnológicos Industriales y de Servicio (CETIS) número 127, Pablo de Villavicencio González, 

ubicado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, como lo son, cuál es su situación académica actual, 

todavía tiene actividades académicas pendientes, y por último, si ya concluyó sus estudios. En 

consecuencia, la Secretaría al otorgar la respuesta correspondiente, se manifestó por no ser la 

entidad pública competente para dar respuesta a la solicitud de información que fue planteada, por lo 

que orientó al peticionario acudir directamente a las oficinas del Instituto Tecnológico de Culiacán, 

ubicado la avenida Juan de Dios Bátiz, número 310 poniente, de la Colonia Guadalupe, en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, donde podrán indicar el área correspondiente para responder su requerimiento 

público. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, dados los motivos de inconformidad formulados por la 

recurrente, el sujeto obligado impugnado, ratifica la respuesta concedida en forma primigenia, al 

reiterar la incompetencia para brindar información correspondiente al Centro de Estudios 

Tecnológicos Industriales y de Servicio (CETIS) número 127, Pablo de Villavicencio González, 

ubicado en Mazatlán, Sinaloa, por lo que orientó acudir al Instituto Tecnológico de Culiacán, ya que 

el Centro es una institución educativa dependiente de éste. 
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Ahora bien, al ser analizado el alcance del objeto de la solicitud que es motivo de controversia, y 

derivado del análisis efectuado en el considerando octavo se advirtió que el Centro de Estudios 

Tecnológicos Industriales y de Servicio (CETIS) número 127, Pablo de Villavicencio González, 

ubicado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, depende de la Secretaría de Educación Pública del 

Gobierno Federal. 

 

De acuerdo a lo anterior, es que se llega a la conclusión, que en efecto, la Secretaría de Educación 

Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa no está obligada a mantener en su poder la información 

a que se refirió el interesado en el objeto de su solicitud de información, y que le permitiera 

responder en forma positiva y satisfactoria los contenidos informativos procurados, por esa razón, se 

determina que esta entidad pública atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de información hoy 

controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las consideraciones que han quedado 

desarrolladas en el cuerpo de la presente resolución, que ésta no cuenta con información relacionada 

con el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicio (CETIS) número 127, Pablo de 

Villavicencio González, ubicado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

 

Lo anterior es así, ya que el derecho de acceso a la información, tal como quedó desarrollado en el 

considerando séptimo de la presente resolución, se refiere a aquella información que sea existente y 

se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, al momento de la solicitud, de lo que 

resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha futura o que no se encuentre en su 

poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada al otorgamiento de información de 

tal naturaleza, ya que el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

prescribe que la garantía de acceso a la información, lo es respecto de aquella que se encuentre en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, condición 

que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus 

artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto. 

 

Así las cosas, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 

formulado por la recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 

del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 

encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A 

y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió a cabalidad la solicitud de información 

conforme los ordenamientos legales citados con antelación y el desarrollo del considerando séptimo 

de la presente resolución. 

 

En todo caso, el interesado podrá acudir directamente al Centro de Estudios Tecnológicos 

Industriales y de Servicio (CETIS) número 127, Pablo de Villavicencio González, ubicado en la 

ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a formular su solicitud de información, o bien, asistir a las oficinas del 

Instituto Tecnológico de Culiacán, ubicado en la avenida Juan de Dios Bátiz, número 310 poniente, 

de la Colonia Guadalupe, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde podrán indicar el área 

correspondiente para responder su requerimiento público. 

 

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 y orientada en sus términos, es de concluirse, que 
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los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles 

por las razones expuestas. 

 

X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 

se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha seis de agosto 

de dos mil catorce dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a X de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese a la promovente y a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 nueve de septiembre 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 
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que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 230/14-2 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 230/14-2 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 EXPEDIENTE 

NÚMERO 232/14-1 EN CONTRA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. 

 

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 232/14-1 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 Oficina del Gobernador del Estado de  Sinaloa 

a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y,  

 

RESULTANDO 

 

I. Que el doce de julio de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Oficina del Gobernador, 

solicitud de información vía electrónica folio 00312814, para obtener lo siguiente:  

 

“Sr. Gobernador Lic. Mario López Valdez, en virtud, de que usted preside el Comité Técnico del 

Fideicomiso creado por la Ley para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa, solicito 

atentamente me informe lo siguiente: 

 1.- Cual es el nombre correcto del Fideicomiso creado por la Ley para el Fomento del Turismo en 

el Estado de Sinaloa. 

 2.- Cual es el domicilio donde se ubica actualmente el citado fideicomiso? 

 3.- El nombre del actual director del Fideicomiso aludido?”  (sic) 

 

II. Que el once de agosto de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

utilizado la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
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III. Que el trece de agosto 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 quince de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00018514 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 diecinueve de agosto de dos mil catorce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 

informe justificado requerido; 

 

VI. Que los días veintiuno a veinticinco, veintiocho a treinta y uno de julio, así como el día primero 

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 quien se dice afectado por la respuesta a una solicitud de 

información que en su momento fue presentada ante Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa a 

través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 

Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 

implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 

responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes doce de agosto 

de dos mil catorce y feneció el lunes veinticinco 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 miércoles trece de agosto 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 de Sinaloa, habida cuenta que el recurso se tuvo por presentado 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 del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Que en el caso que nos ocupa, la Oficina del Gobernador de Sinaloa fue requerida a efecto de 

que respondiera, por consulta vía infomex y sin costo, diversos cuestionamientos relativos al 

Fideicomiso creado por la Ley para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa, como lo son, 

cuál es su nombre correcto, domicilio actual, así como el nombre de su director. Ver objeto de la 

solicitud. 

 

En consecuencia de lo anterior, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se 

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

documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio de fecha once de agosto de dos mil catorce, 

referenciado por el Servidor Público de Enlace de la Oficina, a través del cual concedió respuesta a 

cada uno de los cuestionamientos planteados, tal y como se presenta en la imagen siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 
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No conforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 

revisión bajo los siguientes argumentos de inconformidad: 

 

“Impugno la forma en que el Ing. Yareli Anahi Terrazas Sanchez dió respuesta a mis 

solicitud, debido a que el escrito mediante el cual dió respuesta a mi solicitud NO esta 

firmada, lo cual equivale a un documento anónimo, por carecer de firma del suscriptor. 

La respuesta a mi solicitud debe ser mediante un escrito con la firma del suscriptor, 

aunque la respuesta sea vía correo electrónico pero, el oficio de respuesta debe estar 

debidamente firmada. 

>> 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) 

 

Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 

éste a la entidad pública, la Oficina del Gobernador, al momento de rendir su informe justificado, 

rectificó su actuar, al modificar el oficio de respuesta, de acuerdo a lo siguiente:  

 

Cabe señalar, que a través del correo electrónico que la entidad pública hizo llegar al solicitante de 

información, y a su vez, a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, aquella manifestó: 

 

 “Buen día: 

Adjunto oficio con respuesta a su solicitud realizada vía Infomex sin costo con número de 

folio 00322814, de antemano pido una disculpa ya que por exceso de trabajo omití la firma 

del documento. Espero pueda quedar aclarada su duda.  

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración 

Saludos cordiales.”   
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Imagen 2. Informe justificado. Oficio rectificado.  

 
 

Por otro lado, la entidad pública hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un 

correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en específico, la correspondiente al titular de 

dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual proporciona las constancias de envío 

de la información adicional al promovente, aportada vía informe de ley, y a través de la cuenta de 

correo electrónico que para tales efectos registró el interesado en el folio de la solicitud electrónica 

00312814 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, concerniente al objeto 

de la solicitud, y que fundamentalmente, se refiere a la notificación del informe justificado. 

 

En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de las 

constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 

cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 

radica, en esencia, en que la entidad pública no firmó el oficio de respuesta de la solicitud de 

información. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las que 

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 

mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
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en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Que siendo el caso, se advierte que la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa fue 

requerida a efecto de que respondiera, por consulta vía infomex y sin costo, diversos 

cuestionamientos relativos al Fideicomiso creado por la Ley para el Fomento del Turismo en el 

Estado de Sinaloa, como los son, cuál es su nombre correcto, domicilio actual, así como el nombre 

de su director. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el 

plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos 

hemos referido en el párrafo segundo, imagen 1, del considerando sexto anterior, a través de la cual 

comunicó que el nombre del fideicomiso creado por la Ley para el Fomento del Turismo de Sinaloa 

en el Estado de Sinaloa se denomina “Fideicomiso para el Fomento del Turismo”, el cual tiene como 

director actual al Lic. Jorge Manuel Martínez Burke, y que se encuentra ubicado en la avenida 

Doctor Carlos Canseco, número 6024, local 5-B, segundo piso, de la plaza “3 Marías” del 

Fraccionamiento Marina. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, rectifica su actuar al modificar el oficio de respuesta concedido en 

primera instancia, en el sentido de presentarlo debidamente firmado por el Servidor Público de 

Enlace Oficina, tal y como quedó de manifiesto en el párrafo quinto, imagen 2, del considerando 

citado en última instancia. En el mismo sentido, la entidad pública acreditó que el mencionado 

complemento informativo ha sido ya del conocimiento del recurrente por medio de la cuenta de 

correo electrónico que para tales efectos proporcionó al registrarse en el sistema electrónico 

utilizado (Infomex-Sinaloa). 

 

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era que la 

información proporcionada de manera primigenia era incompleta, al no haber estado firmada por el 

servidor público encargado de dar respuesta a la solicitud, la que a su vez fue atendida y completada 

durante el trámite de la presente causa, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 

revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo 
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que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la respuesta otorgada por la 

entidad pública y la información participada vía informe justificado, se satisface el derecho de 

acceso a la información ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, 

V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, al poner a disposición del promovente la información de su interés, misma que 

guarda relación y es congruente con los aspectos informativos pretendidos.   

 

En ese orden de ideas, es de colegirse, que la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa, colmó 

su obligación de conceder acceso a la información pública que en su oportunidad le fue requerida a 

través de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, al 

quedar plenamente acreditado la atención de la totalidad de los contenidos informativos pretendidos. 

 

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 

instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 

51 de la misma ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 

de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 

que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 

por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 

documentar en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado que 

se traduce en la participación de la información que ha quedado transcrita en el cuerpo del párrafo 

cuarto, imagen 2, del considerando sexto de la presente resolución. Con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente 

al que se notifique esta resolución, a efecto que la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa, 

proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, y comunique al Pleno de esta Comisión su 

cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los 

actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente 

resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Oficina del Gobernador del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día nueve de septiembre 
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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 232/14-1 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 232/14-1 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. 

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 237/14-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 

CULTURA. 

 

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 237/14-3, 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 la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del 

Sistema Infomex Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 

I. Que el diecinueve de julio de dos mil catorce, la promovente presentó ante a la Secretaría, 

solicitud de información vía electrónica folio 00325414, para obtener lo siguiente:  
 

“1.- ¿Mi hermano el estudiante … …. …  todavía tiene actividades académicas pendientes en la 

ESCUELA DE COMPUTACIÓN DE MAZATLAN, S.C., con sede en Mazatlán, Sinaloa? 

2.- ¿El estudiante … …. …  a partir de qué fecha inició y hasta que fecha concluyó sus estudios en la 

ESCUELA DE COMPUTACIÓN DE MAZATLAN, S.C., con sede en Mazatlán, Sinaloa? 

2.- ¿El estudiante … …. …  que tipo de DIPLOMADO estudió en la ESCUELA DE COMPUTACIÓN 

DE MAZATLAN, S.C., con sede en Mazatlán, Sinaloa?” (sic) 

  

II. Que el seis de agosto de dos mil catorce, la entidad pública comunicó a la promovente la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

III. Que el quince de agosto 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 dieciocho de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00018614 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 veintidós de agosto 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 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 

toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta concedida a la solicitud de 

información que en su momento fue dirigida a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa ha venido 

atendiendo las solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente 

suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con 

el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano 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 jueves siete de agosto de dos 

mil catorce y feneció el día miércoles veinte del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 

que los días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el viernes quince de agosto de dos mil catorce en 

el 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 

séptimo día hábil de haber 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, máxime que utilizó el medio 
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remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Así las cosas, se advierte que la Secretaría de Educación Pública y Cultura fue requerida a efecto 

de que proporcionara información, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto las actividades 

académicas que tuviera pendientes en la Escuela de Computación de Mazatlán, S.C. la persona que 

es señalada en el objeto de la solicitud, así como saber en qué fecha inició y concluyó sus estudios; 

en el mismo sentido, se pretendió conocer el tipo de diplomado que estudió. Ver objeto de la 

solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Directora de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de la Secretaría, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 

electrónico utilizado, el oficio DUAIP-AI-332/2014 de fecha seis  de agosto de dos mil catorce, a 

través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 
“…al respecto hago de su conocimiento que esta Secretaría no es competente para dar 

respuesta a su solicitud, por lo que le sugerimos acuda directamente a las oficinas de la Escuela 

referida sito en Dirección  

o Escuela De Computación de Mazatlán S.c. 

o Juárez Sur No. 265 

o Col. Mazatlán Centro 

o Mazatlán, Sinaloa 82000 

o Telefono: 644 413-1034; 644 4134-1035 

En donde le podrán indicar el área correspondiente para responder a su solicitud de 

información…” (sic) 

 

Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, se inconformó alegando lo 

siguiente: 
“Tomando en cuenta que no estoy de acuerdo con la información proporcionada por la 

Licenciada CLAUDIA MALACÓN HALLAL, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA SEPyC, Mediante of. No. DUAIP-IA-332/2014 del 6 agosto 

2014, dentro de la Solicitud de Información N° de folio: 00325414 del19/julio/2014, por tal 

razón interpongo recurso de revisión en contra de dicha respuesta, a fin de que se resuelva 

conforme a derecho y se me proporcione la información solicitada, toda vez que únicamente me 

responde, “AL RESPECTO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE ESTA SECRETARÍA NO ES 

COMPETENTE PARA DAR RESPUESTA A SU SOLICITUD, POR LO QUE SUGERIMOS 

ACUDA DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DE LA ESCUELA REFERIDA, SITO EN 

DIRECCIÓN: ESCUELA DE COMPUTACIÓN DE MAZATLÁN, S.C., JUAREZ SUR, No. 265, 

COLONIA MAZATLAN CENTRO, EN MAZATLAN, SINALOA, C.P. 82000, TEL. 644. 413, 

1034 y 644. 413, 1035. EN DONDE PODRÁN INDICAR EL ÁREA CORRESPONDIENTE 

PARA RESPODER A SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN” y el artículo 8 de la LEY DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, en una de sus partes 

establece “Toda la información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las 

personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial”, de acuerdo a citada 

ley estamos en el entendido de que la única limitante para que la SEPyC no me proporcione la 

Información es que sea considerada reservada o confidencial, por tal razón no creo que esa 

información sea en esos dos sentidos sino al contrario para mi es información Pública, y quién 

es la autoridad indicada para proporcionarla pues la SEPyC. En tal sentido y la única 
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oportunidad que me dejan a salvo es interponer recurso de revisión y por eso lo interpongo en 

tiempo y forma, a fin de que en la medida de lo posible la 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE 

SINALOA reciba este recurso de Revisión y lo resuelva en el tiempo establecido por la Ley de” 

(sic)  

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura, dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, ratifica la 

respuesta concedida en primera instancia, al reiterar que no es competente para brindar información, 

toda vez que no cuenta con ella, por lo que orientó a la solicitante para que acuda directamente a la 

Escuela de Computación de Mazatlán, S.C. a requerir la información.  

   

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 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. Dados los motivos de inconformidad expresados por la recurrente, se advierte, que la 

promovente no está de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública, ya que a su juicio los 

elementos informativos peticionados no recaen sobre alguna de las figuras de información reservada 

o confidencial, que establece el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, sino por el contrario es información pública, y quien es la autoridad indicada para 

proporcionarla, es la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que 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 las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y accesible 

a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se 

considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
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fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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. 

 

IX. Así las cosas, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 

proporcionara información, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto las actividades 
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académicas que tuviera pendientes en la Escuela de Computación de Mazatlán, S.C., la persona que 

es señalada en el objeto de la solicitud, así como saber en qué fecha inició y concluyó sus estudios; 

en el mismo sentido, se pretendió conocer el tipo de diplomado que estudió. En consecuencia, la 

Secretaría al otorgar la respuesta correspondiente, se manifestó por no ser la entidad pública 

competente para dar respuesta a la solicitud que fue planteada, por no contar con la información 

procurada, y en ese sentido, orientó a la peticionaria para que acudiera directamente a las oficinas 

que ocupan la Escuela de Computación de Mazatlán, S.C., la cual se encuentra ubicada por la calle 

Juárez Sur número doscientos sesenta y cinco, Colonia Centro, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 

donde podrán indicar el área correspondiente para responder su requerimiento. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, dados los motivos de inconformidad formulados por la 

recurrente, el sujeto obligado impugnado, ratifica la respuesta concedida en forma primigenia, al 

reiterar la incompetencia para proporcionar la información toda vez que esta no obra en sus 

archivos, por lo que orientó de nueva cuenta se acudiera a la multireferida escuela de computación. 

 

Ahora bien, al ser analizado el alcance del objeto de la solicitud que es motivo de controversia, se 

advierte que la pretensión de la hoy promovente lo es obtener información respecto determinada 

persona que presuntamente estudió en la Escuela de Computación de Mazatlán, S.C. 

 

Al respecto, es conveniente recordar, que el ejercicio del derecho de acceso a la información, tal 

como quedó desarrollado en el considerando séptimo de la presente resolución, se refiere al acceso 

de aquella información que sea existente y se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, 

al momento de la solicitud, de lo que resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha 

futura o que no se encuentre en su poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada 

al otorgamiento de información de tal naturaleza, ya que el artículo 6º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo es respecto 

de aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la Información Pública 

del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, párrafos segundo, tercero y 

cuarto. 

 

De ahí, que si la entidad pública impugnada, en ambas instancias procesales, se haya pronunciado 

por no ser la entidad pública competente para responder en forma satisfactoria el objeto de la 

solicitud, por no contar con la información de mérito, aunado al hecho de que la recurrente no 

ofreció ni aportó medio probatorio alguno que genere convicción a su favor respecto del acto que se 

impugna, y mucho menos, se estuviere demostrando la existencia de la información en poder de la 

Secretaría, así como la circunstancia de que esta Comisión no advirtió disposición legal o 

reglamentaria alguna en la que se estableciera que la Secretaría de Educación Pública y Cultura deba 

mantener en su poder la información de aquellos alumnos que se encuentren inscritos, en este caso, 

en las instituciones educativas particulares, como lo es, una sociedad civil de esa naturaleza, al 

grado de especificidad a que se refirió la hoy recurrente en el objeto de su solicitud, es que se llega a 

la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó del tratamiento legal que debe 

concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 

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

Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Gobierno del Estado de Sinaloa atendió a cabalidad la solicitud de información conforme los 

ordenamientos legales citados con antelación y el desarrollo del considerando séptimo de la presente 
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resolución, al haber decretado no ser competente para satisfacer el objeto de la solicitud por no 

contar con la información requerida, así como haber orientado a la interesada para que acuda 

directamente ante la escuela de computación a formular su petitoria. 

 

En todo caso, la interesado podrá acudir a las oficinas que ocupan la Escuela de Computación de 

Mazatlán, S.C., la cual se encuentra ubicada por la calle Juárez Sur número doscientos sesenta y 

cinco, Colonia Centro, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, donde podrán indicar el área 

correspondiente para responder su requerimiento. 

 

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 y orientada en sus términos, es de concluirse, que 

los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles 

por las razones expuestas. 

 

X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 

se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha seis de agosto 

de dos mil catorce dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a X de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese a la promovente y a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 nueve de septiembre 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”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 237/14-3 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 237/14-3 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. 

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 238/14-1 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 238/14-1 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 dictada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema 

Infomex Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
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I. Que el catorce de julio de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, solicitud de información vía electrónica folio 00314214 para obtener lo 

siguiente:  

 

“Copia del recibo de nómina del comisionado de derechos humanos”  (sic) 

 

II. Que el dieciocho 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 quince de agosto 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 dieciocho de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00018714 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida;  

 

V. Que el veintiséis de agosto 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 agosto de dos mil catorce, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 

legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes de 

información, así como lo relativo a 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 afectado por la respuesta 

dictada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa a una solicitud de información. 

 

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 de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con fecha veinticuatro de febrero de dos mil 

nueve, celebró ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y 

adhesión al sistema denominado “Infomex-Sinaloa” que le permite atender y responder las 
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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 lunes cuatro de agosto 

de dos mil catorce y feneció el viernes quince del mismo mes y año en que se actúa. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto 

anterior, son y fueron, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el quince de agosto 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 fue presentado al décimo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. En esa tesitura, en el caso que nos ocupa, se advierte que la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos Sinaloa fue requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, 

copia del recibo de nómina del comisionado de derechos humanos (sic). Ver objeto de la solicitud. 
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En tal virtud, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó su respuesta 

comunicando al respecto lo siguiente: 

 

“…En atención a su solicitud electrónica con folio número 00314214, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 1°, 5°, 8° párrafos segundo y cuarto, 19, 22 y 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se le informa lo siguiente: 

La Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, 

señala expresamente en su artículo 13 el cargo de Presidente de la Comisión será 

remunerado y tendrá un nivel equivalente al de Magistrado del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado por todo lo que hace a sus percepciones, por lo que sus ingresos se 

encuentran al mismo nivel. 

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 hace del 

conocimiento  que la información de sueldos por ser información pública catalogada de 

oficio, puede ser consultada en la página de Internet de éste organismo que es 

www.cedhsinaloa.org.mx.  

Por lo que refiere a su solicitud de copia del recibo de nómina del comisionado, se le 

transcribe el último párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa: 

“Cuando una solicitud se efectúe por medios electrónicos y a su vez, implique la 

expedición de algún documento que genere derechos conforme a la Ley Fiscal, éstos 

deberán cubrirse previamente. En este supuesto la entrega de la información pública 

correrá a partir de la fecha de acreditación del pago correspondiente.” 

En tal virtud y ya que el documento solicitado contiene datos que son clasificados como 

información confidencial, le invitamos a que acuda personalmente a realizar el trámite 

correspondiente en la CEDH con el funcionario de enlace para que se le proporcione la 

misma, ubicada en Ruperto L. Paliza 566 sur, colonia Miguel Alemán, C.P. 80200, 

Culiacán, Sinaloa…”(sic) 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 

revisión, bajo el argumento de que la entidad pública le proporcionó información incompleta. A 

continuación se transcriben los hechos y motivos en que fundó su impugnación el recurrente: 

 

“…La comisión estatal de derechos humanos de Sinaloa viola mi derecho humano a que 

me entregue la información que le solicito, pues primero me da una página de internet 

para que consulte los sueldos pero al entrar en esa página no aparecen sueldos. 

Tambien señala que la información se niega por ser información confidencial pero que 

dicha información se me puede proporcionar acudiendo a la oficina de enlace a hacer 

el trámite correspondiente, como lo señala cuando responde “En tal virtud y ya que el 

documento solicitado contiene datos que son clasificados como información 

confidencial, le invitamos a que acuda personalmente a realizar el trámite 

correspondiente en la CEDH con el funcionario de enlace para que se le proporcione la 

misma, que acuda a la me la proporciona” Asi la comisión me quiere obligar a hacer el 

trámite de la solicitud no por infomex sino que lo haga personalmente. Así la Comisión 

no esta respetando mi derecho humano a obtener información ni el principio de máxima 

http://www.cedhsinaloa.org.mx/


ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 420 

 

67 

 

publicidad, pues además pretende obligarme a realizar el trámite personalmente para 

entregarme la información, siendo que tengo derecho a que se me entregue la 

información de la forma que yo elija y a obtener por cualquier medio su reproducción 

como lo dice el párrafo tercero del artículo 8 de la ley de acceso a la información 

pública de Sinaloa, violando también el principio de máxima publicidad del artículo 2 

de la misma ley y mi derecho humano a la información previsto en el artículo 6 de la 

constitución federal de la república. Asi en este caso solicité que la información se me 

entregue por infomex y si tengo que pagar por reproducción y entrega por infomex que 

la comisión de derechos humanos me diga cuanto debo de pagar y, si no por ser una 

copia que aplique el principio de máxima publicidad con el cual haría crecer el derecho 

humano a la información. Por lo anterior solicito a esta comisión de acceso a la 

información pública ordene a la comisión de derechos humanos me proporcione el 

documento solicitado por el medio de infomex pues es una sola que puede ser escaneada 

y enviada por infomex observando el principio de máxima publicidad con el cual haría 

crecer el derecho humano a la información. 

>> 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) 

 

Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 

éste a la entidad pública, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al momento de rendir su 

informe justificado, manifestó lo siguiente:  

 
“…I.- Con fecha 15 de agosto de 2014 el solicitante presenta recurso de revisión manifestando 

lo siguiente: 

1. Requirente: “La comisión estatal de derechos humanos de Sinaloa viola mi derecho humano 

a que me entregue la información que le solicito, pues primero me da una página de internet 

para que consulte los sueldos pero al entrar en esa página no aparecen sueldos” 

Al respecto se le comunica que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con respuesta de 

18 de julio de 2014 informó que la información de sueldos por ser información pública 

catalogada de oficio, puede ser consultada en la página de Internet de éste organismo que es 

www.cedhsinaloa.org.mx. 

En dicha página en el apartado de transparencia se encuentra la información relacionada con 

las remuneraciones del personal, por lo que corresponde a la información del presidente se 

encuentra la siguiente: 

El artículo 13 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 

Sinaloa, expresamente señala: 

“El cargo de Presidente de la Comisión será remunerado y tendrá un nivel equivalente al de 

Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado por todo lo que hace a sus 

percepciones, incluso por cuanto al régimen de responsabilidades de los servidores públicos.” 

Con base en lo dispuesto en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, 

para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y anexos, al cargo de Magistrado la propia norma señala 

en el Anexo 14 lo siguiente: 
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2. Requirente: “También señala que la información se niega por ser información confidencial 

pero que dicha información se me puede proporcionar acudiendo a la oficina de enlace a hacer 

el trámite correspondiente, como los señala cuando responde [En tal virtud y ya que el 

documento solicitado contiene datos que son clasificados como información confidencial, le 

invitamos a que acuda personalmente a realizar el trámite correspondiente en la CEDH con el 

funcionario de enlace para que se le proporcione la misma, que acuda a la me la proporciona]”  

Al respeto es importante precisar que en ningún momento se le niega la información por ser 

información confidencial, se le está informando que la información solicitada contiene datos 

que son clasificados como confidenciales, esto significa que cuando acuda a la Comisión se le 

proporcionará versión pública de la información. 

Como ha sostenido en diversos criterios esa CEAIPES, los recibos de pago de los servidores 

públicos contienen información confidencial y/o datos personales. 

Entiéndase la expresión “en tal virtud” como sinónimo de “en virtud de”, “en razón  de” 

“debido a”, “a partir de” etc. Mismas que dan a entender una causante de acción, pero 

teniendo en cuenta otra acción que sucedió con anterioridad y que da pie a aquella. Definida 

por el diccionario como: En virtud de. loc. prep. A consecuencia, o por resultado, de. Esto es 

importante precisarlo porque el solicitante transcribe en su recurso un párrafo aislado, cuando 

en realidad se le está diciendo que por todo lo expresando anteriormente en el oficio de 

repuesta con la expresión en tal virtud y ya que el documento contiene datos con información 

confidencial (esto es que además de o manifestado se le informa que el documento contiene 

información confidencial lo que significa que se le entregará en versión pública), le invitamos a 

que acuda personalmente a realizar el trámite correspondiente en la CEDH con el funcionario 

de enlace para que se le proporcione la misma, donde textualmente se puede apreciar que le 

estamos diciendo al solicitante que le proporcionaremos la información. 

La Comisión consideró ser clara en manifestar su intención de proporcionarle la información al 

transcribirle el último párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa: “Cuando una solicitud se efectúe por medios electrónicos y a su vez, 

implique la expedición de algún documento que genere derechos conforme a la Ley Fiscal, éstos 

deberán cubrirse previamente. En este supuesto la entrega de la información pública correrá a 

partir de la fecha de acreditación del pago correspondiente.” 

Con posterioridad se le manifiesta: En tal virtud y ya que el documento solicitado contiene 

datos que son clasificados como información confidencial, le invitamos a que acuda 

personalmente a realizar el trámite correspondiente en la CEDH con el funcionario de enlace 

para que se le proporcione la misma, ubicada en Ruperto L. Paliza 566 sur, colonia Miguel 

Alemán, C.P. 80200, Culiacán, Sinaloa. 

3. Igualmente el requirente manifiesta en su recurso lo siguiente:  

“Asi la comisión me quiere obligar a hacer el trámite de la solicitud no por infomex sino que lo 

haga personalmente. 
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Así la Comisión no esta respetando mi derecho humano a obtener información ni el principio de 

máxima publicidad, pues además pretende obligarme a realizar el trámite personalmente para 

entregarme la información, siendo que tengo derecho a que se me entregue la información de la 

forma que yo elija y a obtener por cualquier medio su  

reproducción como lo dice el párrafo tercero del artículo 8 de la ley de acceso a la información 

pública de Sinaloa, violando también el principio de máxima publicidad del artículo 2 de la 

misma ley y mi derecho humano a la información previsto en el artículo 6 de la constitución 

federal de la república. Asi en este caso solicité que la información se me entregue por infomex 

y si tengo que pagar por reproducción y entrega por infomex que la comisión de derechos 

humanos me diga cuanto debo de pagar y, si no por ser una copia que aplique el principio de 

máxima publicidad con el cual haría crecer el derecho humano a la información.” 

Al respecto se informa que el actuar de esta Comisión nunca es discrecional y que los actos 

realizados por este órgano autónomo constitucional son siempre en cumplimiento a la 

normatividad vigente, en este caso particular y siempre que estamos en presencia de un acto 

relacionado con el acceso a la información pública, nos sujetamos a la disposición aplicable 

como lo es la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la cual establece la 

información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas. La 

obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla 

conforme al interés del solicitante.  

El solicitante hace referencia al tercer párrafo del artículo 8 de la Ley de referencia, el cual 

establece “Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 

sea proporcionada verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga”. 

No hay duda que la información pública se le debe de entregar siempre al solicitante, y la 

reproducción de la información deberá ser por cualquier medio, ya sea físicamente, virtual, 

verbal, etc. sin embargo, a su vez el cuarto párrafo del mismo artículo señala que la 

información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas. La 

obligación de las entidades públicas de proporcionar la información no comprende el 

procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante. Con esto se 

concluye que es deber de la autoridad de entregar por cualquier medio la información, lo 

importante es que el solicitante tenga acceso a la misma, pero si bien es cierto la ley establece 

la obligación de entregar la información, también establece que esta se entregará en el estado 

en que se encuentre, ya sea físicamente o por medios electrónicos (cuando esta esté 

automatizada). 

En razón de lo anterior y ya que la información solicitada no se encuentra en mecanismos 

automatizados, la CEDH en su respuesta informó al ahora requirente que la copia de la 

información se le proporcionaría en las instalaciones del propio organismo, siempre que 

cumpliera con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, ya que si bien es cierto el requirente hace referencia al derecho humano a la 

información, este derecho no es absoluto y él al igual que los órganos públicos tiene el deber de 

cumplir con lo establecido en las leyes. 

Al respecto, los artículos de nuestra Constitución local, 4 Bis al 4 Bis C, forman parte del Título 

I Bis denominado “De los Derechos Humanos”. 

Expresamente en su artículo 4 Bis A, en su fracción VI reconoce como derecho humano el 

derecho a la información, mismo que guarda excepciones, pues expresamente señala: “Todo 

individuo tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, salvo 

los casos de excepción que determine la ley orgánica, para asegurar el respeto a los derechos o 

a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 

salud pública”. 

Al mismo tiempo la fracción VII del mismo numeral 4 Bis A, determina el denominado derecho a 

la protección de datos personales. 
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También el artículo 109 Bis B de la misma Constitución local reconoce el derecho humano del 

acceso a la información pública, al disponer expresamente: “Se garantiza en el Estado el 

derecho de acceso a la información pública a toda persona, en los términos de la ley respectiva. 

En materia política, sólo podrán ejercer este derecho los ciudadanos mexicanos”. 

Lo anterior implica, entre otros elementos, que los derechos humanos no son absolutos; es 

decir, la propia Constitución establece los parámetros de ponderación y/o interpretación 

jurídica a los que se deben de sujetar para su debida aplicación. 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece en el último párrafo del 

artículo 28, así como cuarto párrafo del artículo 14 lo siguiente Artículo 28 último párrafo: 

“Cuando una solicitud se efectúe por medios electrónicos y a su vez, implique la expedición de 

algún documento que genere derechos conforme a la Ley Fiscal, éstos deberán cubrirse 

previamente. En este supuesto la entrega de la información pública correrá a partir de la fecha 

de acreditación del pago correspondiente”. 

Artículo 14 cuarto párrafo: “Las entidades públicas deberán facilitar la consulta directa de 

información o documentación a los peticionarios de la misma cuando se trate de expedientes 

voluminosos o archivos de compleja reproducción, siempre y cuando no se contenga en ellos 

información reservada o confidencial”. 

Es importante señalar que el requirente ... ... a la fecha no ha acudido personalmente a nuestras 

instalaciones a seguir con el cumplimiento correspondiente. 

En relación a lo comentado por el requirente respecto al principio de máxima publicidad, es 

precisamente bajo este principio que la CEDH Sinaloa al no contar con el documento 

automatizado como lo requería el solicitante, le proporcionó un enlace electrónico que 

referenciaba la información establecida en el documento solicitado, por lo que refiere a la 

remuneración del Presidente de este organismo.  

Además de la posibilidad de obtener copia en su versión pública del documento acudiendo a la 

CEDH Sinaloa. 

Finalmente respecto al señalamiento que hace el requirente de que la información se encuentra 

en un solo documento, por lo que solicita que le sea escaneada, al respecto se informa que como 

ya se señaló anteriormente, el actuar de esta autoridad no es discrecional y la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa establece el trámite referente a la entrega de 

información, particularmente la expedición de copias. Este organismo no puede generar una 

excepción discrecionalmente al considerar que es solo un documento o son varios, los órganos 

públicos solamente puede hacer lo que las leyes establecen que haga y atendiendo el principio 

de legalidad y ya que el documento solicitado no se encuentra automatizado es que se le invitó 

al hoy requirente que acudiera a la CEDH Sinaloa. 

Es importante precisar que el requirente generó 12 solicitudes, de las cuales 5 solicitudes 

fueron presentadas el 14 de julio, 6 solicitudes el 18 de julio y una solicitud el 19 de agosto, 

todas del año en curso.  

Igualmente se le solicita a esa Comisión que haga saber al requirente que no constituye materia 

del derecho de acceso a la información pública tutelado y previsto en los artículos 1º y 5º, 

fracciones IV, V y IX de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atento 

que lo requerido se traduce en obtener una explicación sobre normatividad aplicable en 

relación a los derechos referidos en la mencionada solicitud. 

En razón de lo anterior, esta Comisión dio respuesta oportuna a la solicitud de referencia 

cumpliendo con los requisitos de formalidad como lo son responder la solicitud dentro de los 10 

días hábiles (en caso de no solicitar prórroga) y proporcionar la información a petición del 

usuario que nos ocupan por medio del sistema INFOMEX, circunstancia que consta en acuse de 

recibo de solicitud de información, mediante el cual se le indicó a este organismo dar respuesta 

por esta vía. 

Es decir, la información requerida no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante ... ... ni conforme el interés pretendido, por lo que se comunica que tal información 
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no se encuentra disponible por no contarse en soportes documentales electrónicos u 

(escaneada). 

De ahí que se le haya solicitado a ... ... que acuda a las instalaciones de la CEDH en Culiacán 

para cumplir con las modalidades constitucional y legalmente establecidas en el orden jurídico 

mexicano, y como ya se ha hecho referencia en el contenido del presente informe. 

En este orden de ideas, con fundamento en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa damos respuesta al informe solicitado por la Comisión Estatal de Acceso a la 

Información Pública…” 

 

Conforme a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 

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 expuesto por el recurrente 

radica, esencialmente, en que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud que fue planteada a 

través del Sistema Infomex Sinaloa, proporcionó información incompleta, al no estarse participando 

la información por ese mismo medio, y que a decir del promovente, tiene el derecho a que se le 

entregue la información objeto de la solicitud, de la forma en que él elija, así como obtener por 

cualquier medio su reproducción. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se 

centrará única y exclusivamente en esas divergencias. 

 

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. 

 

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 a la información prevalecerá el 

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte, se advierte que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
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pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos.  

 

VIII. En el mismo sentido, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 

1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la 

información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose 

por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, 

procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se 

refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a 

todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal. 
 

De igual manera, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa para 

acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 

ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
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Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
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entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 

datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 

incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 

generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 

 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 
 

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. 

 

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 
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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. 

 

Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 

que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 

pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito, 

como en su informe justificado. 

 

IX. En lo que corresponde a los costos por reproducción de la información, se establece que el 

artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone que el 

acceso a la información pública será gratuito y que la reproducción de la misma habilitará a la 

entidad pública a realizar el cobro por un monto de recuperación al valor que se establecerá en la ley 

(fiscal) respectiva. 

 

En el mismo sentido, el párrafo segundo del mismo precepto legal, prescribe que los costos para 

obtener la información no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales utilizados en la 

reproducción y el costo del envío. 

 

De lo anterior deriva el principio de gratuidad, en donde es pertinente destacar que este principio se 

refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso y rectificación de 

datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes documentales en los que se entregue 

la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando así haya sido 

requerido. 

 

Entonces, podemos concluir que el numeral antes invocado contiene uno de los principios 

constitucionales que aplican al derecho de acceso a la información pública establecido en la fracción 

III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que reza:  

“Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 

tendrá acceso gratuito a la información pública…”,  

 

Sin embargo, el ordenamiento legal citado en primera instancia prevé el pago de derechos derivado 

de la reproducción de material que contenga información pública, en este caso, de un órgano 

autónomo. 

 

En ese sentido, y no obstante que el cálculo aritmético efectuado por las entidades públicas 

encuentra sustento en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, y para el caso del órgano autónomo impugnado, en relación con el 78 Bis-3 de la Ley de 

Hacienda, ambas del Estado de Sinaloa, para esta Comisión, el criterio entratándose de reproducción 

de información pública, debe derivar invariablemente del principio de mayor beneficio, que 

consiste, para el caso del ejercicio del derecho de acceso a la información, en ponderar el costo legal 

de la reproducción, costo comercial y el estricto costo de los materiales utilizados en la reproducción 

de la información.  
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Con el ejercicio de ponderación se podrá advertir que si bien el costo legal de la reproducción de los 

materiales que contengan información pública puede llegar a ser legalmente fundado y motivado, y 

que el costo comercial opera hoy en día en cantidad menor que la resultante del cálculo aritmético 

previsto en la ley hacendaria, se estima, que conforme lo prescrito en el párrafo segundo del artículo 

28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las entidades públicas deben 

optar por conciliar con el solicitante de información la forma en que la reproducción de la misma 

atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo de la reproducción del soporte documental que 

contiene la información requerida, no sea superior al costo de los materiales utilizados. 

 

Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función 

Pública, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sobre la reforma al artículo 

6º Constitucional, se expresa que “facilitar al máximo el trámite de acceso y abaratar casi a cero 

el flujo y la reproducción de la información gubernamental, son bases y procedimientos que 

este dictamen también considera relevantes”. Énfasis agregado.  

 

En ese tenor, las entidades públicas deben analizar invariablemente el objeto de la solicitud así como 

la modalidad de entrega de la información, y preferir el alcance de las normas de observancia 

general que pudiesen otorgar un mayor beneficio al solicitante de información, a partir de la 

relevancia que al respecto consideró el Legislador en su dictamen, y como forma garantizar, 

privilegiar y contribuir al libre ejercicio del derecho de acceso a la información a que se refiere el 

artículo 6º de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

X. En ese orden de ideas, se advierte que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa fue 

requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, copia del recibo de 

nómina del comisionado de derechos humanos (sic). En consecuencia a tal requerimiento, la entidad 

pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó la disponibilidad del documento 

pretendido, en versión pública, toda vez que este contiene datos de carácter personal no susceptibles 

de publicidad. En el mismo sentido, se advierte que la entidad pública informó al interesado que 

debía acudir personalmente a las instalaciones que ocupan sus oficinas, a fin de realizar el trámite 

correspondiente dada la modalidad de entrega de la información (copia), la cual implicaba pago por 

derechos de reproducción). 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al manifestar que en ningún momento se ha 

trasgredido el derecho de acceso a la información pública que fue ejercido, en virtud de que al 

atender la pretensión informativa contenida en la solicitud motivo de controversia, se puso a 

disposición del solicitante la documentación que obra en sus archivos, en el estado en que esta se 

encuentra, al no contar con el documento “automatizado” como lo requería el solicitante (por 

consulta vía Infomex y sin costo), y que su actuar fue apegado a lo dispuesto por el párrafo cuarto 

del artículo 8º y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Así las cosas, de constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se advierte que el 

motivo de disenso expresado por el promovente estriba en no estar de acuerdo con la disponibilidad 

de la información propuesta por la entidad pública, ya que considera que la información debe ser 

participada a través del propio sistema electrónico utilizado.  
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Por esa razón, en lo que toca a la forma de entrega de la información, se destaca lo siguiente. Como 

bien quedó desarrollado en los considerandos séptimo y octavo anteriores, 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, 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 con el artículo 28 del 

ordenamiento legal citado en última instancia, en correlación con la ley tributaria correspondiente. 

 

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 al 

recibo de nómina procurado, por no contar con un documento “automatizado” (electrónico o digital) 

que le permitiera satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información pública ejercido a través 

del propio Sistema Infomex Sinaloa, pero a su vez, comunicó la disponibilidad en que la 

documentación objeto de la solicitud se encontraba disponible (soporte material impreso y en 

versión pública), e incluso, y dado la modalidad requerida (copia), haber informado que su 

expedición genera el pago de derechos conforme la ley fiscal aplicable, es que se tiene, que la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa actúo conforme lo establece el párrafo cuarto 

del artículo 8º y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, al poner a disposición del propio 

interesado y en versión pública, 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 citados en primera instancia, 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. 
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XI. En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos séptimo, 

octavo y noveno que anteceden, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a 

cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, como lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo 

segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo cuarto, 27, 28 y 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada la respuesta otorgada por la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa, en el sentido de haberse informado los 

argumentos que han sido transcritos en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, y que se 

refieren a la disponibilidad de la información, no conforme la elección del interesado, pero si en el 

estado en que esta se encuentra. 

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 

formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 

del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 

encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A 

y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º, párrafo cuarto, y 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa, atendió a cabalidad, con fecha dieciocho de 

julio 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 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. 

 

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 Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos Sinaloa. 

 

XII. Para concluir, debe señalarse que la implementación del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa denominado “Infomex Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, 

que facilita a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la 

solicitud y entrega de la información de manera remota, expedita y sencilla. 

 

Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 

solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la 

reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, 

representan que el ejercicio de este derecho se inhiba. 

 

En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 

implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información 

pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma 

vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad 

como para el solicitante. 
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Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades 

públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles, así como sus accesorios, que 

permitan proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 

(Infomex Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la 

información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo 

así, al principio de publicidad a que se refiere  el artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del 

convenio de colaboración a que se refiere el considerando tercero de la presente resolución. 

 

Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de 

acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 

también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 

estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla 

conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del 

artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 

 

No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 

artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 

integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex Sinaloa, que sirviere de base y 

estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente 

con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y 

decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que 

permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de 

publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado. 

 

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 el día dieciocho de julio de dos mil catorce por la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa por los argumentos vertidos en los 

considerandos VII a XI de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos 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 nueve de septiembre 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 
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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 238/14-1 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 238/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 239/14-2 EN CONTRA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO. 

 

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 239/14-2, 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 la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Sinaloa a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; 

y, 

RESULTANDO 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 420 

 

81 

 

 

I. Que el veinticuatro de julio de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Procuraduría 

solicitud de información vía electrónica folio 00330214 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito se me informe sobre los calibres más utilizados para perpetrar un homicidio 

doloso, especificando el número de hechos por calibre y municipio en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero del año 2007 al 15 de julio de 2014” (sic) 

 

II. Que el trece de agosto de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 

 

III. Que el quince de agosto de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar ante 

esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el día dieciocho de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00018814 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 veintiséis de agosto 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 día primero 

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 del Estado de Sinaloa es 

competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 

información presentada ante la Procuraduría General de Justicia 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 Procuraduría General de Justicia 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 
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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 jueves catorce de agosto de 

dos mil catorce y feneció el día miércoles veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el viernes quince de agosto de dos mil catorce 

en el 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 

segundo día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   

 

VI. Que en el caso que nos ocupa, la Procuraduría General de Justicia del Estado fue requerida a 

efecto que informara, por consulta vía infomex y sin costo, sobre los calibres más utilizados para 

perpetrar un homicidio doloso en el periodo de tiempo comprendido del primero de enero de dos mil 

siete al quince de julio de dos mil catorce, donde se especifique el número de hechos por calibre y el 

municipio. Ver objeto de la solicitud descrita en el resultando primero de la presente resolución. 
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En virtud de lo anterior, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 

sistema electrónico utilizado, el oficio 2043/2014 de fecha doce de agosto de dos mil catorce 

suscrito por el Enlace de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría, a través del cual 

comunicaba, en forma medular, lo siguiente:  

 

“…Le manifiesto que en esta Procuraduría no se archiva, conserva o genera estadística 

sobre los calibres más utilizados en la comisión de los homicidios dolosos que suceden 

en la entidad, por lo que se trata de información inexistente...” (sic) 

 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, se inconformó alegando lo 

siguiente: 

“El sujeto obligado responde a la solicitud que la información es inexistente ya que no 

se tiene registro estadístico de lo solicitado, sin embargo, en publicación periodística de 

este viernes 15 de agosto, 

http://www.debate.com.mx/eldebate/noticias/default.aspdArt=14936219&IdCat=17402

&sl=8, el subprocurador Julio César Romanillo da cuenta de la consignación de un 

expediente de homicidio precisamente tomando como base el cotejo balístico como 

resultado de las pruebas periciales lo que demuestra que, además de llevar registro 

estadístico de calibres utilizados para la comisión de un homicidio, esto les sirve como 

parámetro para sus investigaciones.” (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Procuraduría, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, por un lado, ratifica la inexistencia de la 

información requerida, al manifestar que no se genera estadística de los calibres, tipo de municiones, 

ni marca del arma de fuego utilizadas en la comisión de los delitos de homicidio, es decir, “que el 

sistema de generación de estadísticas no tiene ese nivel de desagregación que desea el peticionario”, 

y por el otro, expresó que el recurso de revisión interpuesto no cumple con los requisitos exigidos 

por la fracción VII del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa. 

 

En el mismo sentido, respecto de la publicación periodística del día quince de agosto del presente 

año, a la que el recurrente hace alusión en su medio recursivo, la Procuraduría, manifestó que, 

efectivamente, los medios de comunicación dieron cuenta de una declaración del Subprocurador 

Regional Zona Centro, donde señaló el calibre del arma de fuego que provocó la muerte de la 

persona de acuerdo a las investigaciones realizadas, sin embargo, enfatiza que “ello no significa, que 

de todos los datos que obren en las averiguaciones previas, se genere estadística”. 

   

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 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. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 

análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 

recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente que se inconforma en contra de la 

declaración de inexistencia de los aspectos informativos requeridos, dictada por la entidad pública 
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impugnada a su solicitud de información, ya que a decir de quien promueve, la Procuraduría sí lleva 

un registro estadístico de calibres utilizados para la comisión de un homicidio. 

 

En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 

deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 

conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso, el 

recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 

irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 

 

Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública a través de su informe justificado, 

expresa que el recurso de revisión no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 48, fracción 

VII de la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa, al no mencionarse los preceptos 

legales presuntamente violados, pero de las documentales que integran el acuse de recibo del recurso 

de revisión promovido se desprenden los motivos de disenso y con ello la conducta que puede llegar 

a estimarse contraria a derecho, no es procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al 

análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto 

de constancias que forman el presente expediente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 

planteada, sujetándose a los limites que comprende el alcance del objeto de la pretensión 

informativa. 

 

VIII. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, 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 tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que 

se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a su disposición, con independencia de la 

fecha de su elaboración, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 

8º, párrafo segundo. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 

a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se 

proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las entidades 

públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o registros obra 

algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la 

ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 

notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su 
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poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de 

existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, 

ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro 

medio o formato, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada como 

reservada ni confidencial. 

 

Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 

que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información 

solicitada.  

 

Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, temporalidad, o incluso, su fecha de elaboración, debe considerarse como 

información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 

encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 

relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 

información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 

la regla de publicidad. 

 

Las consideraciones antes citadas, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 

al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es la 

Procuraduría General de Justicia, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 

respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 

todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, 

así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a 

que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, en donde cualesquier persona puede formular sus solicitudes de información ante la 

entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 

medios electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 

encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, o 

extraordinaria (prórroga), si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 

anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 

que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 

concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse 

expresamente su inexistencia o, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de 

las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos 

solicitados. En este último caso, la entidad pública tendrá la obligación de orientar en forma debida 

al solicitante –artículo 27, párrafo cuarto. 
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Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, párrafo primero, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 

embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 

información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 

obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 

interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 

con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 

atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 

derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 

requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 

encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, 

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. 

 

IX. En ese orden de ideas, se advierte que la Procuraduría General de Justicia del Estado fue 

requerida a efecto de que informara, por consulta vía Infomex y sin costo, sobre los calibres más 

utilizados para perpetrar un homicidio doloso en el periodo de tiempo comprendido del primero de 

enero de dos mil siete al quince de julio de dos mil catorce, donde se especifique, el número de 

hechos por calibre y el municipio. En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada 

declaró la inexistencia de la información, bajo el argumento de que no archiva, conserva o genera 

estadística sobre los calibres más utilizados en la comisión de los homicidios dolosos que suceden 

en esta entidad federativa. 

 

Posteriormente, y dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, en el sentido de 

no estar de acuerdo con la declaración de inexistencia de la información requerida, la entidad 

pública a través de su informe justificado, ratifica la respuesta concedida en primera instancia, 

donde declara la inexistencia de la información, al reiterar  que no se genera estadística de los 

calibres, tipo de municiones, ni marca del arma de fuego utilizadas en la comisión de los delitos de 

homicidio, ya que el sistema de generación de estadísticas no tiene ese nivel de desagregación que 

desea el peticionario. Respecto de la publicación periodística del día quince de agosto del presente 

año, a la que el recurrente hace alusión en su medio recursivo, la Procuraduría, manifestó que 

efectivamente el Subprocurador Regional Zona Centro dio cuenta de un homicidio en particular, a 

través de esa nota, donde señaló el calibre del arma de fuego que provocó la muerte de la persona de 

acuerdo a las investigaciones realizadas, empero, resaltó que “ello no significa, que de todos los 

datos que obren en las averiguaciones previas, se genere estadística”. 

 

Así pues, y aun cuando el promovente alega no estar de acuerdo con la declaración de inexistencia 

de la información procurada, se advierte que la Procuraduría, en ambas instancias se pronunció por 

la inexistencia de la información pretendida, al manifestar que no se genera estadística de los 

calibres del arma de fuego utilizadas en la comisión de los delitos de homicidio, ya que de todos los 

datos que obran en las averiguaciones previas no se genera estadísticas a tal grado de desagregación. 

 

En ese sentido, dada la naturaleza de la información pretendida, y con la finalidad de obtener 

mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma objetiva la presente causa, es 

preciso señalar, que el Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa 
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en su artículo 1º, dispone que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, para el 

cumplimiento de los asuntos de su competencia, se integrará, entre otros órganos y unidades 

administrativas, con la Subprocuraduría General de Justicia, la Dirección de Planeación, Desarrollo 

y Atención Ciudadana y la Dirección de Averiguaciones Previas, las cuales cuentan con las 

facultades y obligaciones que a continuación se enumeran. 

 

En primer lugar, el artículo 23 del mismo Reglamento, señala que al Subprocurador General de 

Justicia le corresponde: 

 
 Dirigir la planeación, programación, coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades y 

funcionamiento de las unidades administrativas de su adscripción, de conformidad con los 

lineamientos que determine el Procurador General; 

 Ejecutar las directrices de procuración de justicia, que dicte el titular del ramo;  

 Llevar un registro, control y seguimiento de las actividades relevantes de la institución; 

 Llevar la estadística de los delitos que se cometen en el Estado; 

 Procurar la integración y manejo actualizado de un registro único de identificación criminal en el 

Estado, en estrecha coordinación con las dependencias competentes de seguridad pública;  

 Desempeñar las funciones y comisiones que el Procurador General le encomiende e informarle de su 

desarrollo; 

 Acordar con el Procurador General el despacho de los asuntos de su competencia y de las unidades 

administrativas a su cargo; 

 Someter a la aprobación del Procurador General los estudios y proyectos de programas que se 

elaboren en las dependencias de la institución; 

 Instrumentar un sistema de evaluación y seguimiento del Programa Estatal de Procuración de 

Justicia, en el marco general de seguridad pública, acordando la ejecución de los mecanismos que se 

implementen para tal fin con el Procurador General; y,  

 Las demás que le confieran otras disposiciones legales o el Procurador General de Justicia. 

 

En segundo lugar, el numeral 29 del citado reglamento, refiere que a la Dirección de Averiguaciones 

Previas le corresponde:  

   

 Dirigir la planeación, organización, programación, coordinación, registro, vigilancia y evaluación de 

las actividades y el funcionamiento de las áreas básicas a su cargo; 

 Vigilar que se cumplan las reglas de la preparación de la acción penal a que se refiere el Código de 

Procedimientos Penales para el Estado; 

 Mantener un estricto control y seguimiento de las averiguaciones previas que se inicien, practiquen y 

resuelvan, proveyendo a que la secuela de las mismas se haga con toda la regularidad, a efecto de 

evitar rezagos, rindiendo informe integral estadístico diario y mensual de los movimientos realizados;  

 Practicar las averiguaciones previas que le encomiende el Procurador General; 

 Instruir y proveer lo necesario para el perfeccionamiento técnico y jurídico en la integración de las 

averiguaciones previas; 

 Instrumentar los medios de supervisión y control necesarios para verificar la adecuada integración de 

averiguaciones previas, a fin de hacer más ágiles y eficientes las labores de los Agentes del 

Ministerio Público investigadores; 

 Mantener vinculación permanente y realizar reuniones periódicas con el Director de Control de 

Procesos, a efecto de intercambiar información y acordar la actuación conducente y oportuna a fin de 

llevar a cabo el ofrecimiento y desahogo ante los Tribunales Jurisdiccionales, de aquellas probanzas 

que fortaleciendo la acción persecutoria no fueron recabadas en la averiguación previa; 

 Examinar, en coordinación con el titular de la Dirección de Control de Procesos, las principales 

causas e incidencias de las resoluciones adversas a las peticiones que los Agentes del Ministerio 
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Público investigadores formulen a los jueces de la materia en sus pliegos de consignación, al ejercitar 

la acción penal de su competencia; celebrando reuniones periódicas con los Agentes para el análisis 

de la información y determinación de las medidas correctivas del caso; 

 Implantar las medidas y mecanismos que sean conducentes para asegurar que las Agencias del 

Ministerio Público se encuentren siempre integradas con el personal que en carácter de permanente 

consigna la Ley Orgánica; 

 Establecer lineamientos básicos y definir y uniformar criterios para la revisión, análisis y resolución 

que deban emitirse respecto de las consultas que formulen los Agentes del Ministerio Público sobre 

propuestas de resoluciones en las averiguaciones previas, y que deban ser dictaminadas por los 

Departamentos de Averiguaciones Previas de las Subprocuradurías Regionales de Justicia; 

 Proveer, controlar y supervisar los mecanismos que operan las detenciones ministeriales preventivas; 

 Proveer, vigilar y supervisar lo relativo con el aseguramiento de instrumentos, objetos o productos 

del delito, bienes recuperados o que causen abandono; y, 

 Las demás que le confieran otros ordenamientos legales y el Procurador General de Justicia. 
 

Por último, el multireferido ordenamiento reglamentista, en su artículo 41, dispone que a la 

Dirección de Planeación, Desarrollo y Atención Ciudadana le corresponde: 

 

 Dirigir la planeación, programación, coordinación, supervisión y evaluación de las actividades y 

funcionamiento de las áreas a su cargo; 

 Preparar y rendir los informes de avances y ejecución del Programa Estatal de Procuración de 

Justicia; 

 Elaborar y proponer los proyectos de planes y programas de actividades de la institución y, en 

particular, sobre las causas, los lugares de su comisión, el impacto social que producen, costo y 

formas de comisión de los delitos que se cometen en la Entidad y desarrollar estrategias para su 

prevención y combate;  

 Someter a consideración del Procurador General los proyectos de planes y programas para la 

formación, capacitación, actualización y profesionalización de los servidores públicos de la 

institución, así como su desarrollo personal que, enunciativamente, comprenderá los aspectos de 

relaciones públicas, toma de decisiones, imagen y comunicación social, calidad total y otros de 

semejante naturaleza;  

 Proveer lo relativo al procesamiento y análisis de la información con que cuenta la institución, 

fijando criterios, mecanismos y estrategias que la recaben oportuna y precisadamente, 

desarrollando los sistemas de estadística e información criminal, identificación policiaca e 

incidencia delictiva;  

 Instrumentar lo conducente a efecto de lograr una eficiente atención y protección institucional a 

víctimas u ofendidos de delitos y sus familiares, estableciendo los lineamientos para dotarles de 

aquella atención y protección o, en su caso, encausándolas a instituciones especializadas;  

 Establecer los criterios para otorgar asesoría jurídica gratuita, atención médica y psicológica, apoyos 

materiales cuando proceda y protección física o de seguridad cuando se requiera, así como 

proporcionar lo anterior a las víctimas u ofendidos de delitos, por conducto de las unidades 

correspondientes de la institución; 

 Establecer, promover, apoyar, coadyuvar y difundir acciones para el auxilio y tratamiento de 

personas con problemas de farmacodependencia y alcoholismo, así como de localización a personas 

extraviadas o ausentes; 

 Instrumentar, promover y convenir en su caso, acciones de apoyo para víctimas u ofendidos de 

delitos, ante organismos públicos y privados, así como en coordinación con otras áreas competentes 

de la Procuraduría, particularmente en lo que corresponde a que se les haga efectiva reparación de los 

daños y perjuicios por el delito;  

 Aplicar, controlar y supervisar el auxilio y atención a víctimas u ofendidos de delitos y a personas 

relacionadas con los mismos, respecto de la protección física o de seguridad que sean necesaria y 
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procedente para aquellos, operándola en su caso por conducto de los Agentes de la Policía Ministerial 

que le estén adscritos; 

 Instrumentar los lineamientos y mecanismos necesarios para recepcionar y atender las solicitudes 

directas o telefónicas, identificadas o anónimas, de auxilio o denuncia de hechos, dándoles el 

seguimiento correspondiente;  

 Diseñar, aplicar y dar seguimiento a las políticas, programas y acciones de la institución en materia 

de prevención del delito, evaluando periódicamente los resultados;  

 Promover el fomento de la cultura de prevención del delito en la población, abarcando la 

participación de los sectores público, social y privado, proponiendo a las autoridades 

correspondientes y a la comunidad los programas y acciones de prevención del delito;  

 Proponer y promover con las instituciones educativas, su colaboración en la aplicación de programas 

y acciones de prevención del delito en los planes de estudio de los educandos y directas para con 

estos últimos; 

 Elaborar y difundir material documental, videográfico y demás semejante, respecto a la prevención 

del delito; 

 Instrumentar, supervisar y desarrollar la vinculación e intercambio de información y experiencias con 

instituciones y organizaciones privadas o públicas, nacionales o extranjeras, en materia de prevención 

del delito de acuerdo con los criterios que fije el Procurador, así como difundir según le compete las 

acciones que en la materia de prevención del delito recomienden los organismos internacionales de 

los que nuestro país sea parte; 

 Desarrollar y aplicar los programas y acciones de la Procuraduría en materia de atención ciudadana y 

participación social, y asimismo difundirlos entre la población;  

 Desarrollar y dar seguimiento a la vinculación de la Procuraduría con instituciones sociales, públicas 

o privadas, para la difusión y colaboración participativa de programas de orientación e información 

sobre las atribuciones de la institución; 

 Promover e impulsar las acciones adecuadas para facilitar a la población el acceso a los servicios de 

procuración de justicia; 

 Instrumentar los lineamientos para otorgar atención a la ciudadanía en las diversas dependencias de la 

Procuraduría, así como registrar, controlar, supervisar y evaluar su prestación;  

 Proveer, instrumentar y supervisar las acciones adecuadas para el desarrollo de las funciones 

previstas en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en materia de derechos humanos, 

promoviendo su cumplimiento y garantía, junto al fomento entre los servidores públicos de una 

cultura de respeto a tales derechos; y, 

 Las demás que le confieran otras disposiciones legales o el Procurador General de Justicia. 

 

De lo anterior, se puede llegar a la conclusión, que la Procuraduría a través de sus dependencias 

tiene la obligación de llevar la estadística de los delitos que se cometen en el Estado, así como de 

proveer lo relativo al procesamiento y análisis de la información con que cuenta la institución, 

fijando criterios, mecanismos y estrategias que la recaben oportuna y precisamente, desarrollando 

los sistemas de estadística e información criminal, identificación policiaca e incidencia delictiva. No 

obstante lo anterior, no se encontró disposición jurídica alguna, que señale u ordene expresamente 

que la entidad pública impugnada deba procesar la información al grado de desagregación, detalle o 

especificidad a que se refirió el promovente al momento de formular el objeto de la solicitud, 

relativo al conocimiento de los calibres más utilizados para perpetrar un homicidio doloso en el 

periodo de tiempo comprendido del primero de enero de dos mil siete al quince de julio de dos mil 

catorce, así como del número de hechos por calibre y el municipio.    

 

Por otro lado, tal y como ha quedado acreditado por la propia entidad pública en su informe 

justificado, si bien es cierto la información procurada por el recurrente no es procesada con la 

especificidad pretendida, también lo es, que dentro de las averiguaciones previas que obran en poder 
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de la Procuraduría en cumplimiento de sus funciones, existen documentos que en su caso pudieran 

permitir identificar los calibres más utilizados para perpetrar un homicidio doloso en el periodo de 

tiempo comprendido del primero de enero de dos mil siete al quince de julio de dos mil catorce, así 

como el número de hechos por calibre y el municipio. 

 

Sin embargo, aun cuando se pudiera inferir la existencia de ese tipo de soporte documental que obra 

en poder de la Procuraduría, no debe olvidarse, que los mismos forman parte de las constancias y 

actuaciones que integran una averiguación previa, y cuyo tratamiento, es de estricta reserva, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Código de Procedimientos Penales en correlación 

con la fracción IV del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública, ambos del Estado 

de Sinaloa. A continuación se transcriben los preceptos legales antes invocados. 

 

“ARTÍCULO 19. El Juez y el Ministerio Público, en su caso, estarán asistidos en las 

diligencias que practiquen de sus respectivos secretarios, si los tuvieren, o de sus 

testigos de asistencia que se encargarán de dar fe de todo lo actuado. A las actuaciones 

de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima 

u ofendido o su representante legal, si los hubiere. Al servidor público que 

indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o 

de los documentos que obren en la averiguación, se le sujetará al procedimiento de 

responsabilidad administrativa o penal, según corresponda. 

…”  

 

“Artículo 20. Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la 

expresamente clasificada como tal mediante acuerdo del titular de cada una de las 

entidades públicas. Procede la clasificación de la información reservada por las 

razones de interés público siguientes: 

… 

IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de 

investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley 

…”    Énfasis agregado. 

 

Por esa razón, esta Comisión determina, que resultaría ocioso instruir a la entidad pública 

proporcionar la información en el estado en que esta se encuentre, ya que si bien es cierto, tal 

obligación deriva del párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

también lo es, que dicha información se consigna en documentos que forman parte de una 

averiguación previa, la cual de conformidad a lo argumentado en el párrafo inmediato anterior, su 

tratamiento es restringido por corresponder a documentación clasificada como reservada. 

 

Ahora bien, respecto la nota periodística a que hace referencia el promovente en su escrito recursivo, 

debe señalarse que el poder judicial de la federación se ha pronunciado al respecto conforme lo 

siguiente: 
“Época: Novena Época  

Registro: 203623  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo II, Diciembre de 1995  

Materia(s): Común  

Tesis: I.4o.T.5 K  
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Página: 541  

NOTAS PERIODISTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS. Las publicaciones en los periódicos 

únicamente acreditan que tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar que de las mismas aparezca, mas 

en forma alguna son aptas para demostrar los hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no 

reúnen las características de documento público a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal del 

Trabajo, ni tampoco puede ser considerado como documental privada conforme a los artículos 796 y 797 del 

propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge la posibilidad de formular las objeciones respectivas; 

consecuentemente, el contenido de una nota periodística, -generalmente redactada y dada a conocer por 

profesionales de la materia, cuyas fuentes no son necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad 

de que sean producto de la interpretación e investigación personal de su autor- no puede convertirse en un 

hecho público y notorio, pues aunque aquélla no sea desmentida por quien puede resultar afectado, el 

contenido de la nota solamente le es imputable al autor de la misma, mas no así a quienes se ven 

involucrados en la noticia correspondiente. 

Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez.” 

 
“Época: Novena Época  

Registro: 203622  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo II, Diciembre de 1995  

Materia(s): Común  

Tesis: I.4o.T.4 K  

Página: 541  

NOTAS PERIODISTICAS, EL CONOCIMIENTO QUE DE ELLAS SE OBTIENE NO CONSTITUYE 

"UN HECHO PUBLICO Y NOTORIO". La circunstancia de que el público lector adquiera conocimiento 

de algún hecho consignado en periódicos o revistas, no convierte por esa sola circunstancia en "hecho 

público y notorio" la noticia consiguiente, toda vez que es notorio lo que es público y sabido de todos, o el 

hecho cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el 

tiempo de su realización. 

Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Fortino Valencia Sandoval. Secretario: René Díaz Nárez.” 

 

De ahí, que si existe un pronunciamiento, en ambas instancias, de inexistencia de la información 

relativa a la estadística de los calibres más utilizados para perpetrar un homicidio doloso en el 

periodo de tiempo comprendido del primero de enero de dos mil siete al quince de julio de dos mil 

catorce, así como del número de hechos por calibre y el municipio, y tomando en cuenta lo 

desarrollado en la presente resolución, así como el hecho de que la parte recurrente no ofreció ni 

aportó a la presente causa revisora medio probatorio alguno que guardare relación directa con el acto 

impugnado, y que en su caso, hubieren generado convicción a su favor, ante este órgano colegiado, 

de la existencia de las información requerida conforme el interés procurado, es de concluirse, que la 

entidad pública impugnada, con base a las constancias que fueron examinadas, atendió y respondió a 

cabalidad los contenidos informativos que fueron motivo de controversia, conforme lo exigen los 

artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27 y 31 de 

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

    

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 

promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 

pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 

 

X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 

las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 
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y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 

elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 

pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha trece de 

agosto de dos mil catorce dictada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por 

los argumentos vertidos en los considerandos VII a X de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Procuraduría General de Justicia 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 nueve de septiembre de 

dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. 

Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 

37, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 

de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado 

Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 

respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. 

José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por 

la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
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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 239/14-2 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 239/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 240/14-3 EN CONTRA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN 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 240/14-3 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 a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa a través del Sistema 

Infomex Sinaloa; y,  

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciocho de julio de dos mil catorce, el interesado presentó ante la  Junta solicitud de 

información vía electrónica folio 00324914  para obtener lo siguiente: 

 

“Copia de todos los acuerdos del pleno de esta Junta del periodo 01 de enero de 2011 al 18 de julio 

de 2014” (sic) 

 

II. Que el quince de agosto de dos mil catorce, a las diez horas con quince minutos, la entidad 

pública emitió respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 

 

III. Que el propio quince de agosto de dos mil catorce, a las diecisiete horas con cincuenta y siete 

minutos, el solicitante de información decidió presentar vía electrónica ante esta Comisión, el 

recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el día diecinueve de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión promovido y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 

el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; 
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V. Que el veintiséis de agosto 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 día primero 

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 las solicitudes de 

información, así como lo relativo a los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta dictada por la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa a la solicitud de información folio 

00324914 que en su momento fue presentada a través del Sistema Infomex 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 del Estado de Sinaloa 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 esta Comisión, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le permite atender y responder las solicitudes de información 

formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

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

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes dieciocho de 

agosto de dos mil catorce y feneció el viernes veintinueve del mismo 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 se presentó a las diecisiete horas con cincuenta y siete minutos 

del día viernes quince agosto 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, es decir, el lunes dieciocho de agosto pasado, por haber sido formulado horas 

después de la documentación de la respuesta, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que 

establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 

cuenta que el medio de impugnación fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido 

conocimiento de la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   

 

VI. Así las cosas, se advierte que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue requerida a efecto 

de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, copia de todos los acuerdos del Pleno de 

esa Junta que correspondan al periodo del primero de enero de dos mil once al dieciocho de julio de 

dos mil catorce. Ver a detalle el objeto de la solicitud. 

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dictó la respectiva 

respuesta a la solicitud electrónica promovida mediante el oficio de fecha trece de agosto de dos mil 

catorce suscrito por Servidor Público de Enlace de la Junta, y a través del cual comunicaba, en 

forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta (primera parte). 
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Imagen 2. Oficio de respuesta (segunda parte). 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado promovió el presente recurso de revisión, por 

medio del señaló como motivo de disenso lo que a continuación se cita: 
 

“Impugno la respuesta que la entidad pública dio a mi solicitud, porque no corresponde a lo 

solicitado. 

Yo solo solicité copias de los ACUERDOS que emitió el PLENO de dicha junta durante el 

periodo citado en la solicitud, es decir, los acuerdos generales que tienen aplicación y vigencia 

para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa y todas las Juntas 

Especiales de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, en los términos de los artículos 

607, 611, 614, 615, 617, 620, 621, 622 y 623 de la Ley Federal del Trabajo, en vigor y de los 
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artículos 22 y 23 del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial en fecha 21 de mayo de 1984. 

La entidad pública está confundida respecto a lo solicitado, porque yo no solicite copias de los 

acuerdos dictados en los expedientes jurisdiccionales y administrativos que se tramitan ante 

dicha junta, por lo tanto, la información proporcionada no corresponde a la información 

solicitada. 

Es por ello, que solicito se modifique la respuesta dada a mi solicitud por este medio, y en su 

lugar se le ordene que me brinde la información solicitada 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información no corresponde a lo solicitado - 

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).  

 

Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 

pública, la Junta remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución administrativa 

impugnada, y en el cual, se advierte que la Junta ratifica la respuesta concedida en primera instancia, 

al reiterar, por un lado, que la solicitud fue atendida en los términos de la ley de aplicación 

información no fue negada, y por otro, al manifestar en su defensa lo siguiente: 

 

Imagen 3. Informe justificado. Primera parte. 

 
 

Imagen 4. Informe justificado. Segunda parte. 
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Imagen 5. Informe justificado. Tercera parte. 

 
 

Imagen 6. Informe justificado. Cuarta parte. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, el alcance de los contenidos 

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

motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 

justificado 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 

estriba en no estar de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública a su solicitud, por 

considerar que aquella no corresponde con la información que fue requerida, toda vez que la 

pretensión informativa consistió en acceder, en modalidad de copias, a los acuerdos emitidos por el 

Pleno de la Junta durante el primero de enero de dos mil once al dieciocho de julio de dos mil 

catorce, y no a los acuerdos que en su caso se hayan dictado en los expedientes jurisdiccionales y 

administrativos que se tramitan ante dicha Junta. En ese sentido, el análisis de la presente 

controversia se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
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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 esta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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. 
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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 el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 

gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 

comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 

almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 

de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 

pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  

 

Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 

ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 

los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 

de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 

tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 

valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 

 

En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 

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

 

IX. Ahora bien, dada la pretensión informativa que se desprende el objeto de la solicitud, y con la 

finalidad de contar con mayores elementos de juicio que no permitan resolver en forma objetiva la 

presente causa, esta Comisión considera necesario examinar la normativa legal y reglamentaria que 

en este caso en particular aplicaría. 

 

En primer término encontramos, que el génesis de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, 

deriva de la Ley Federal del Trabajo, ya que de acuerdo a lo establecido en su artículo 621, se 

advierte que estas funcionarán en cada una de las entidades federativas y que les corresponde el 

conocimiento y resolución de los conflictos que no sean de la competencia de la Junta Federal. 

 

Por su parte, el numeral 623 de dicha ordenanza laboral, dispone que el Pleno (de la Junta) se 

integrará con el Presidente de la Junta y con los representantes de los trabajadores y de los patrones, 
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agregando que la integración y funcionamiento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se 

regirán por las disposiciones contenidas en el Capítulo XII del propio ordenamiento legal. 

 

Así las cosas, de igual manera se advirtió, que el capítulo señalado en el párrafo inmediato anterior, 

versa sobre la competencia, integración y funcionamiento de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje. 

 

En ese sentido, el artículo 605 establece que la Junta se integrará con un representante del Gobierno 

y con representantes de los trabajadores y de los patrones designados por ramas de la industria o de 

otras actividades. Que habrá un secretario general de acuerdos y, de ser necesario, otros secretarios 

generales y secretarios auxiliares, según se juzgue conveniente, de conformidad con lo que disponga 

el Reglamento Interior de la Junta. 

 

En lo que respecta al numeral 605 Bis, se observó que el secretario general de acuerdos es quien 

actúa como secretario del Pleno, quien es el encargado de formular el orden del día que determine el 

Presidente y de levantar el acta de la sesión, que será aprobada antes de su terminación. En estos 

casos los secretarios generales de la Junta, de acuerdo a sus atribuciones, son los encargados de 

organizar, vigilar y evaluar el desarrollo, resolución y control oportuno y eficiente de los 

procedimientos que se llevan a cabo en las Juntas Especiales y en las áreas a su cargo, cuidando que 

se desarrollen de conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables, así como de 

la evaluación del desempeño de los servidores públicos a los que se refiere la fracción I del artículo 

614 que se examina. 

 

Por su parte el artículo 606, instituye que la Junta funcionará en Pleno o en Juntas Especiales, de 

conformidad con la clasificación de las ramas de la industria y de las actividades a que se refiere el 

artículo 605. En este caso, el Gobernador del Estado, y cuando lo requieran las necesidades del 

trabajo y del capital, podrá establecer Juntas Especiales, fijando el lugar de su residencia y su 

competencia territorial. 

 

Según el artículo 607, el Pleno se integrará con el Presidente de la Junta y con todos los 

representantes de los trabajadores y de los patrones, cuyas resoluciones y sesiones plenarias se 

regirán por lo establecido en el artículo 615 en estudio.  

 

En el Pleno y en las Juntas Especiales habrá el número de Auxiliares que se juzgue conveniente, a 

fin de que la administración de la justicia del trabajo sea expedita –artículo 611.  

 

De acuerdo al artículo 614, el Pleno de la Junta tiene las facultades y obligaciones siguientes: 

 

 Expedir el Reglamento Interior y los reglamentos del servicio profesional de carrera y el de 

evaluación del desempeño de los Presidentes de las Juntas Especiales; 

 Conocer y resolver los conflictos de trabajo cuando afecten a la totalidad de las ramas de la 

industria y de las actividades representadas en la Junta; 

 Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones dictadas por el 

Presidente de la Junta en la ejecución de los laudos del Pleno; 

 Uniformar los criterios de resolución de la Junta, cuando las Juntas Especiales sustenten tesis 

contradictorias; 
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 Informar al Secretaría del Trabajo y Previsión Social (al Ejecutivo del Estado) de las 

deficiencias que observe en el funcionamiento de la Junta y sugerir las medidas que 

convenga dictar para corregirlas; y 

 Las demás que le confieran las leyes. 

 

Para uniformar el criterio de resolución de las Juntas Especiales, el artículo 615 dispone que se 

observarán las normas siguientes: 

 

 El Pleno se reunirá en sesión especial, no pudiendo ocuparse de ningún otro asunto; 

 Para que pueda sesionar el Pleno, se requiere la presencia de la mayoría de los representantes 

de los trabajadores y de los patrones, respectivamente; 

 Los Presidentes de las Juntas Especiales en el Distrito Federal, serán citados a la sesión y 

tendrán voz informativa. Los representantes de los trabajadores y patrones y los Presidentes 

de las Juntas Especiales radicadas fuera del Distrito Federal podrán participar como 

invitados en las sesiones, o bien, formular sus propuestas por escrito, las que se incluirán en 

el orden del día que corresponda; 

 Las resoluciones del Pleno deberán ser aprobadas por la mitad más uno de sus miembros 

presentes; 

 Las decisiones del Pleno que uniformen el criterio de resolución serán obligatorias para todas 

las Juntas Especiales; 

 Las mismas resoluciones podrán revisarse en cualquier tiempo a solicitud de cincuenta y uno 

por ciento de los representantes de los trabajadores o de los patrones, de cincuenta y uno por 

ciento de los Presidentes de las Juntas Especiales o del Presidente de la Junta; y, 

 El Pleno publicará un boletín cada tres meses, por lo menos, con el criterio uniformado y con 

los laudos del Pleno y de las Juntas Especiales que juzgue conveniente. 

 

En este cado, de conformidad con el contenido del artículo 617, el Presidente de la Junta tiene las 

facultades y obligaciones siguientes: 

 

 Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta; 

 Presidir el Pleno; 

 Presidir las Juntas Especiales en los casos de los artículos 608 y 609, fracción I; 

 Ejecutar los laudos dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales en los casos señalados 

en la fracción anterior; 

 Revisar los actos de los Actuarios en la ejecución de los laudos que le corresponda ejecutar, 

a solicitud de cualquiera de las partes; 

 Cumplimentar los exhortos o turnarlos a los Presidentes de las Juntas Especiales; 

 Rendir los informes en los amparos que se interpongan contra los laudos y las resoluciones 

dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales que presida; 

 Conocer y resolver de las providencias cautelares que se promuevan en los conflictos 

colectivos; 

 Someter al Pleno los reglamentos del servicio profesional de carrera y el de evaluación del 

desempeño de los Presidentes de las Juntas Especiales; y 

 Las demás que le confieran las Leyes. 
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En el caso de los Secretarios Generales de la Junta, estos tienen las facultades y obligaciones 

siguientes –artículo 619: 

 

 Coordinar la integración y manejo de los archivos de la Junta que les competan; 

 Dar fe de las actuaciones de la Junta en el ámbito de su competencia; y 

 Las demás que les confiera esa Ley. 

 

Respecto el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especiales, se advirtieron la observancia de las 

normas siguientes –artículo 620: 

 

 En el Pleno se requiere la presencia del Presidente de la Junta y de la mayoría de los 

representantes de los trabajadores y de los patrones, respectivamente. En caso de empate, el 

Presidente tendrá voto de calidad; 

 

 En las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes: 

a) Durante la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza 

jurídica, bastará la presencia de su Presidente o del Auxiliar, quien llevará adelante la 

audiencia, hasta su terminación. 

Si están presentes uno o varios de los representantes, las resoluciones se tomarán por 

mayoría de votos. 

Si no está presente ninguno de los representantes, el Presidente o el Auxiliar dictará las 

resoluciones que procedan, salvo que se trate de las que versen sobre personalidad, 

competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción a que se refiere el 

artículo 773 y sustitución de patrón. El mismo Presidente acordará que se cite a los 

representantes a una audiencia para la resolución de dichas cuestiones y, si ninguno 

concurre, dictará la resolución que proceda. 

b) La audiencia de discusión y votación del laudo se regirá por lo dispuesto en la 

fracción siguiente. 

c) Cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza económica, además del 

Presidente se requiere la presencia de uno de los representantes, por lo menos. 

d) En los casos de empate, el voto del o de los representantes ausentes se sumará al del 

Presidente o al del Auxiliar; 

 

 Para la audiencia de discusión y votación del laudo, será necesaria la presencia del 

Presidente o del Presidente especial y de cincuenta por ciento de los representantes de los 

trabajadores y de los patrones, por lo menos. Si concurre menos de cincuenta por ciento, el 

Presidente señalará nuevo día y hora para que se celebre la audiencia; si tampoco se reúne la 

mayoría, se citará a los suplentes, quedando excluidos los faltistas del conocimiento del 

negocio. Si tampoco concurren los suplentes, el Presidente de la Junta o el de la Junta 

Especial dará cuenta al Secretario del Trabajo y Previsión Social para que designe a las 

personas que los sustituyan. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

  

Por otro lado, el Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Sinaloa, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1º. El presente Reglamento se expide con fundamento en los artículos 614 fracción I y 

623 de la Ley Federal del Trabajo y norma el despacho de los negocios de la Junta Local de 
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Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, a la que corresponde el conocimiento y resolución 

de los conflictos de trabajos que sean de su competencia, así como las facultades y obligaciones de 

su personal, siendo también aplicable, en lo conducente a las Juntas Especiales que la integran o 

se creen en lo futuro.”  

“Artículo 2º. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje funcionará en Pleno o en Juntas 

Especiales en la forma que determina la Ley Federal del Trabajo, conforme con la convocatoria 

expedida en los términos de los artículos 605, 623 y 650 del propio Ordenamiento, y se integrará 

con un Representante del Gobierno del Estado, que fungirá como Presidente, un Representante de 

los Trabajadores y otro de los patrones; el Secretario General, Secretario Auxiliares, Actuarios y 

demás personal que desempeñarán las funciones que les impone la Ley de la Materia, el Pleno, el 

Presidente de la Junta y este Reglamento.” 

“Artículo 22. El pleno es el Órgano Supremo de la Junta y sus disposiciones son obligatorias.” 

“Artículo 23. El Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, tiene las 

facultades y obligaciones siguientes: 

I. Expedir el Reglamento Interior de la Junta;  

II. Conocer y resolver los conflictos de trabajo que se presenten en la Junta;  

III. Para conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones dictadas por el 

Presidente de la Junta en la ejecución de los laudos, se estará a lo dispuesto en la fracción III del 

artículo 614 de la Ley Federal del Trabajo.  

IV. Unificar los criterios de resolución de la Junta, cuando las Juntas Especiales sustenten tesis 

contradictorias;  

V. Informar al Ejecutivo del Estado de las deficiencias que observen en el funcionamiento de la 

Junta y sugerir las medidas que deben dictarse para corregirlas, y  

VI. Las demás que les confieren las Leyes” 

“Artículo 24. El Pleno de la Junta sesionará los martes de cada semana integrándose en los 

términos del artículo 607 de la Ley Federal del Trabajo y será encabezado por el Presidente quien 

además podrá convocar a cuantas sesiones extraordinarias sean necesarias para el buen despacho 

de los negocios. Para la celebración de las sesiones del pleno de la Junta, se requiere que haya 

mayoría de sus Representantes, pero en todo caso deberá estar presente el Presidente.” 

“Artículo 25. La votación del Pleno se tomará por mayoría de los Representantes presentes. En 

caso de empate, el voto del Representante ausente se sumará al del Presidente.” 

“Artículo 26. Las sesiones plenarias se desarrollarán en los términos siguientes:  

a) El secretario General dará a conocer el Orden del día para su consideración;  

b) El Secretario General dará lectura a los problemas planteados, informes y demás constancia 

necesarias para la ilustración de los mismos y leerá los proyectos de resolución de laudos antes de 

recoger el voto de los Representantes.  

c) Tomados los acuerdos para cada caso, se hará constar en el acta respectiva la forma en que se 

produjo la votación, y  

d) El Secretario General recabará la firma de los Representantes una vez levantada el acta, así 

como las firmas en los laudos inmediatamente después de que se engrosen.” 

“Artículo 27. El Pleno estará asistido por el Secretario General de la Junta o el Secretario 

Auxiliar que haga sus veces, quien dará fe de lo actuado.” 

“Artículo 32. El Secretario General tiene las facultades y obligaciones siguientes, sin perjuicio de 

las atribuciones que la Ley Federal del Trabajo le señala: 

a) Someter a la aprobación del Presidente las disposiciones de carácter general que estime 

convenientes para el buen desempeño de las funciones del Tribunal.  

b) Dar cuenta inmediata al Presidente de los casos que demanden urgente resolución;  

c) Autorizar todos los acuerdos de la Junta o los del Presidente dictados en aquellos negocios que 

conozca;  

d) Firmar y en su caso dictar la correspondencia de trámite en la Junta;  

e) Certificar las copias de las constancias que obran en los expedientes de la Junta, a solicitud de 

parte;  
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f) Cuidar que se cumplan estrictamente los acuerdos de la Junta y los del Presidente;  

g) Redactar las actas del Pleno de la Junta;  

h) Formar una colección de los laudos y resoluciones importantes dictadas por la Junta;  

i) Publicar diariamente en los estrados la lista de acuerdos dictados por la Junta o por el  

Presidente;  

j) Autorizar, cuando corresponda, las actas o cartas poder en los casos de otorgamiento de poder 

ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que hubieren de utilizarse ante la misma o en lugar 

distinto;  

… 

ll) Cuidar del archivo de la Junta;  

… 

q) Cuidar que se cumpla el presente Reglamento;  

r) Hacer la recopilación de datos con los informes rendidos por las Juntas Especiales a efecto de 

preparar el informe anual de labores que debe rendir el Presidente de la Junta al Ejecutivo del 

Estado;  

s) Acordar diariamente con el Presidente de la Junta;  

… 

u) Actuar, cuando le corresponda, como Secretario del Pleno, levantar las actas y ejecutar los 

acuerdos emitidos en éstos, dando cuenta previa al Presidente de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje;  

v) Sustituir en sus ausencias temporales y en las definitivas entre tanto se hace nuevo 

nombramiento, al Presidente de la Junta, y 

x) Las demás que le asigne la Ley Federal del Trabajo y el presente Reglamento.” 
 

En esa tesitura, podemos llegar a la conclusión que al Pleno de la Junta le corresponde expedir el 

Reglamento Interior de la Junta; conocer y resolver los conflictos de trabajo que se presenten en la 

Junta; conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones dictadas por el 

Presidente de la Junta en la ejecución de los laudos, se estará a lo dispuesto en la fracción III del 

artículo 614 de la Ley Federal del Trabajo; unificar los criterios de resolución de la Junta, cuando las 

Juntas Especiales sustenten tesis contradictorias; así como informar al Ejecutivo del Estado de las 

deficiencias que observen en el funcionamiento de la Junta y sugerir las medidas que deben dictarse 

para corregirlas. 

 

En el mismo sentido, se infiere que el Pleno de la Junta sesiona por lo menos un día a la semana 

(martes) y que la votación de los acuerdos se toma por mayoría de los representantes presentes. 

 

Por último, se advierte que durante el desarrollo de las sesiones plenarias sucede lo siguiente: 

 

 El Secretario General da a conocer el orden del día para su consideración;  

 El Secretario General da lectura a los problemas planteados, informes y demás constancias 

necesarias para la ilustración de los mismos, dando lectura a los proyectos de resolución de 

laudos antes de recoger el voto de los Representantes.  

 Una vez tomados los acuerdos para cada caso, se hace constar en el acta respectiva la forma 

en que se produjo la votación, y  

 El Secretario General recabará la firma de los Representantes una vez levantada el acta, así 

como las firmas en los laudos inmediatamente después de que se engrosen. 

 

De todo lo anterior, se concluye que el Pleno de la Junta, en uso de sus facultades y atribuciones, 

resuelve sus asuntos mediante el desarrollo de sesiones ordinarias o extraordinarias en las que 
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intervienen tanto el Presidente de la Junta como los representantes de los trabajadores y los del 

patrón, y que una vez tomados los acuerdos para cada caso, el Secretario General de la Junta elabora 

el acta respectiva en la cual se consigne el acuerdo tomado y la forma en que se produjo la votación 

de los miembros presentes que la integran y que a su vez tienen derecho al voto. 

 

X. En ese orden de ideas, en el caso que nos ocupa, se advierte que la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje fue requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, copia de 

todos los acuerdos del Pleno de la Junta que correspondan al periodo del primero de enero de dos 

mil once al dieciocho de julio de dos mil catorce. En consecuencia, la entidad pública comunicó la 

respuesta a la solicitud de mérito en los términos que han quedado transcritos en el párrafo segundo, 

imágenes 1 y 2, del considerando sexto anterior, en donde informa, por un lado, la restricción de la 

información que se encuentra vinculada con expedientes cuyos procesos o procedimientos no han 

causado estado, y por otro, la disponibilidad de la información concerniente a documentos que obran 

agregados al expedientes que ya han causado estado, es decir, que son definitivos. En el mismo 

sentido, comunicó un aproximado de la totalidad de las copias a que se refiere el objeto de la 

solicitud (acuerdos de Pleno), así como los costos legales que implica la reproducción del material 

informativo con su respectiva fundamentación. Con posterioridad, dados los motivos de 

inconformidad expuestos por el recurrente, la entidad pública decide ratificar la disponibilidad de la 

información, y reiterar, que el aproximado de fojas propuesto como respuesta, se refiere a los 

acuerdos que derivan de los expedientes que han causado estado, toda vez que estos cuentan con la 

firma del Pleno. 

 

Así las cosas, se advierte que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pone a disposición del 

interesado la totalidad de acuerdos dictados por el Pleno de la Junta durante el primero de enero de 

dos mil once al dieciocho de julio del año en que se actúa, y que se encuentran contenidos en los 

expedientes que han causado estado, además de haber informado, dado la modalidad requerida 

(copias), el costo por reproducción de material informativo. Es decir, la entidad pública impugnada, 

actúo de conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa que dispone que la información se proporcionará en el 

estado en que se encuentre y que la obligación de las entidades públicas de proporcionarla, no 

comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante. 

 

No obstante lo anterior, y de acuerdo al desarrollo de las argumentaciones vertidas en el 

considerando noveno anterior, debe señalarse, que si bien es cierto la Junta Local de Conciliación 

pone a disposición del interesado la totalidad de acuerdos tomados por el Pleno durante el periodo 

requerido, que corresponden a los acuerdos tomados respecto el conocimiento y resolución de los 

conflictos de trabajo que se presentan en la Junta, y cuyos expedientes han causado estado, no 

menos cierto es, que el Pleno de la Junta, de igual manera, para el buen despacho de los asuntos de 

su competencia, emite acuerdos relacionados con la expedición de su Reglamento Interior, del 

recurso de revisión que se haya interpuesto en contra de las resoluciones dictadas por el Presidente 

de la Junta en la ejecución de los laudos, unificación de criterios de resolución de la Junta, cuando 

las Juntas Especiales sustenten tesis contradictorias, así como informar al Ejecutivo del Estado de 

las deficiencias que observen en el funcionamiento de la Junta sugiriéndose las medidas que deben 

dictarse para corregirlas, y que de esas sesiones plenarias, a que se refiere tanto la Ley Federal del 

Trabajo como el Reglamento Interior de la Junta, ambos analizados en el considerando referido al 

inicio del presente parágrafo, el Secretario General de la Junta tiene la obligación de elaborar el acta 

respectiva en la cual se consigne el acuerdo tomado y la forma en que se produjo la votación de los 

miembros presentes que integran el Pleno. 
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De acuerdo a lo anterior, es que se infiere la existencia de documentos que deben obrar en poder de 

la entidad pública impugnada y que no fueron puestos a disposición del promovente, máxime que el 

objeto de la pretensión informativa, versó sobre el acceso a todos los acuerdos de Pleno de la Junta 

relativos al primero de enero de dos mil once al dieciocho de julio de dos mil catorce, y no sólo de 

aquellos que correspondieran al conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se 

presenten ante la Junta, como ya ha sido desarrollado en líneas anteriores. 

 

Por tanto, aun cuando la Junta Local de Conciliación y Arbitraje emitió respuesta en forma oportuna 

a la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, y que vía 

informe justificado, reiteró la disponibilidad de la información relativa a los acuerdos tomados por el 

Pleno de la Junta durante el periodo procurado, y que corresponden al conocimiento y resolución de 

los conflictos de trabajo que se han presentado ante la Junta, y cuyos expedientes han causado 

estado, este órgano de autoridad estima, que el actuar de la entidad pública impugnada resultó 

insuficiente para satisfacer el derecho ejercido, ya que con independencia de la disponibilidad 

informativa propuesta, lo que debió prevalecer, a juicio de esta Comisión, era pues, que la Junta 

hubiere puesto a disposición del solicitante, la totalidad de actas que en su caso se hayan redactado 

en ocasión de la celebración de las sesiones de Pleno de la Junta a que se refiere los numerales 24, 

25 y 26, en correlación con el inciso g) del artículo 32, todos del Reglamento Interior de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, ya que de estas documentales se pudiera 

advertir los acuerdos que haya tomado el Pleno de la Junta en base al orden del día puesto a 

consideración en cada reunión, incluso la forma en que se produjo la votación de los miembros 

presentes que la integran y que a su vez tienen derecho al voto, y de esa forma, el promovente 

tendría la oportunidad de acceder a ese tipo de soporte documental que por disposición 

reglamentaria debe obrar en los archivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Sinaloa, y por ende, advertir los aspectos informativos que han sido de su interés. 

 

Lo anterior es así, ya que como bien quedó desarrollado en el considerando séptimo anterior, el 

derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para 

poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, 

procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas. De igual manera, se precisó que toda la 

información en poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 

además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 

confidencial. 

 

En el mismo sentido, se dijo, que las entidades públicas no están obligadas a procesar y 

proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, resulta 

innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus archivos o 

registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V del 

artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, 

oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se 

encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, 

y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 

soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. 

 

Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 

entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
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donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 

que se encuentre sistematizada o procesada, ya que dicha información, sólo se refiere a aquella que 

se encuentra organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la 

obligación de proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, 

grabación, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en 

posesión o bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 

Información Pública. 

 

En esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública dispone del soporte documental, relativo a 

las actas que por disposición reglamentaria debe redactar el Secretario General de la Junta en 

ocasión del desarrollo de las sesiones de Pleno, deberá otorgarse a plenitud, su acceso en la 

modalidad o estado en que estas se encuentren en poder de la entidad pública, ya que se presume 

que de ellas se puede desprende el objeto de la solicitud relativo al conocimiento de los acuerdos 

tomados por el Pleno de la Junta durante el primero de enero de dos mil once al dieciocho de julio 

de dos mil catorce. 

 

XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 

lo siguiente:  

A). Con la finalidad de atender la pretensión informativa que persigue el objeto de la 

solicitud de información que ha sido descrita en el resultando primero anterior, la Junta 

deberá efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros y documentos que 

obren en su poder, con el objeto de localizar las actas que por disposición reglamentaria 

debe redactar el Secretario General de la Junta en ocasión del desarrollo de las sesiones 

de Pleno, y de las cuales, se desprendan los elementos informativos concernientes a los 

acuerdos tomados por el Pleno de la Junta durante el primero de enero de dos mil once al 

dieciocho de julio de dos mil catorce, para que de esa manera, se manifieste sobre la 

disponibilidad de la información, y en base a ello, determinar en forma específica la 

modalidad en que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida por el interesado en 

su solicitud (consulta vía Infomex-sin costo), o bien, informe los medios en que se halle 

disponible su acceso, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 

información que en su momento fue ejercido. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 14, párrafo segundo, y 40, fracción I y VI, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución que en su momento fue 

documentada el quince de agosto 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. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI de la 

presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 

por el recurrente. 

  

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

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

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

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 

resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 

entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 

necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la 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 nueve de septiembre 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 240/14-3 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:  

 




