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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes  23 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 

 

 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum. 

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 17 de septiembre de 2014. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 250/14-1 en contra de 

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 251/14-2 en contra de 

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 252/14-3 en contra de 

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 253/14-1 en contra de 

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 254/14-2 en contra de 

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 255/14-3 en contra de 

la Secretaría General de Gobierno. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 256/14-1 en contra del 

Instituto Catastral del Estado de Sinaloa. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 257/14-2 en contra del 

Instituto Catastral del Estado de Sinaloa. 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 258/14-3 en contra de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.  

XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 259/14-1 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

XIV. Asuntos generales. 

XV. Clausura de la sesión.  

 

 

I.- PASE DE LISTA. 
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El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 

organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 

desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 

presentes en esta Sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 

Presidente, la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Comisionada, y el Mtro. José Carlos Álvarez 

Ortega, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 

en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 

Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 422. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 421. 

 

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 17 de septiembre 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 421. 

 

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 250/14-1 EN CONTRA DE LA JUNTA DE AGUA MUNICIPAL Y 

ALCANTARILLADO DE EL FUERTE. 

 

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 250/14-1, integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información, que en su momento fue 

formulada a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte a través en el Sistema de 

Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

http://www.ceaipes.org.mx/
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I. Que el ocho de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Junta, una solicitud de 

información vía electrónica folio 00383014 para obtener los datos siguientes: 

 

“SE ME INFORME CUAL FUE EL MOTIVO DE LA TERMINACION DE LA RELACION 

LABORAL ENTRE ESA PARAMUNICIPAL Y EL C. FEDERICO VALDEZ O. ASI MISMO 

SE ME INFORME SI ESTA PERSONA FUE LIQUIDADA CONFORME A LEY Y DE SER 

ASI ME INDIQUEN A CUANTO ASCENDIO TAL LIQUIDACION” (sic)  

 

II. Que el veintiséis de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 

de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 

resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

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

revisión folio PF00003914 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;  

 

V. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 

respuesta a una solicitud de información por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

El Fuerte. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 

protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el tres de  marzo de dos mil doce, ha 

celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y  

adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 

de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 
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IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 

párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 

de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 

podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 

… 

…” 

 

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

 

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

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 

hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 

diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 

información. 

 

Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 

pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 

efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 

solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 

numeral 44 de la ley de aplicación. 

 

Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 

inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 

le fue planteada, plazo que en la especie inició el martes veintiséis de agosto de dos mil catorce y 

feneció el día lunes ocho de septiembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los 

días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día martes veintiséis 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 

se presentó al primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por 

la entidad pública.   

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 
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derecho de acceso a la información.  

 

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

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

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

información. 

 

VI. Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 

la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 

refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 

de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 

otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 

de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 

bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

VII. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 

la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 

consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 

por tal conducto a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el día ocho de agosto de 

dos mil catorce, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han 

sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 

 

Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 

sistema electrónico, y que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 

respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 

00383014, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 

 

En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 

sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diecinueve horas con treinta y cinco 

minutos del día ocho de agosto de dos mil catorce, por lo que el plazo legal para responder en 

forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, corrió del doce al veinticinco de agosto del año en que se actúa. Lo anterior, 

por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de 

un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por 

otro, porque a dicho periodo se  le descontaron  los sábados y domingos, considerados para tales 

efectos como inhábiles.  

 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 

temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veinticinco de agosto pasado, el último día 

ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
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negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 

electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 

respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 

 

No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 

trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 

segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

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

en tiempo y forma.´ 

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

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

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

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 

presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 

formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 

motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 

 

En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 

oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 

Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 

artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  

 

Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 

cita: 

 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 

ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 

información pública...´ 

(…)” 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 

información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada 

y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en 

forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 

medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 

información relativos a: 

 

“…CUAL FUE EL MOTIVO DE LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL 

ENTRE ESA PARAMUNICIPAL Y EL C. FEDERICO VALDEZ O. ASI MISMO SE ME 

INFORME SI ESTA PERSONA FUE LIQUIDADA CONFORME A LEY Y DE SER ASI 

ME INDIQUEN A CUANTO ASCENDIO TAL LIQUIDACION.” (sic) 

 

 De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 

lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 

obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente 

resolución. 

 

IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 

ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 

plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 

veintisiete de agosto de dos mil catorce, a pesar de estar debidamente notificado a través del 

sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la 

rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
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Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, a las obligaciones previstas en el mismo, a 

fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 

obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 

responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas a la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de 

autoridad, ha resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos 

recursos de revisión accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten 

llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su 

poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI 

y VII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
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la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 

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

información ejercido por 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 de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte,  proceda conforme lo instruido en el 

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

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

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

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve tanto al Gerente General como 

al titular de la Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado de la Administración 

Municipal denominado Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, con el propósito de 

que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 

administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos 

de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho 

por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes 

de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 

del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que 

en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

El Fuerte. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintitrés 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 de la Comisión, 

y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, 

fracciones I, II y XI, del propio reglamento. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

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 
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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 250/14-1 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 250/14-1 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. 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 251/14-2 EN CONTRA DE LA JUNTA DE AGUA MUNICIPAL Y 

ALCANTARILLADO DE EL FUERTE. 

 

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 251/14-2, integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información, que en su momento fue 

formulada a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte a través en el Sistema de 

Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

  

RESULTANDO 

 

I. Que el ocho de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Junta, una solicitud de 

información vía electrónica folio 00383114 para obtener los datos siguientes: 

 

“SOLICITO SE ME INFORME LA FECHA EN QUE ENTRO EN VIGOR EL AUMENTO 

POR EL SERVICIO DE RECONECCION, ESPECIFICANDOME CUANTO EERA EL 

COSTO ANTERIOR Y EN CUANTO QUEDO CON EL AUMENTO, ASI MISMO SE ME 

INFORME QUIEN AUTORIZO EL AUMENTO.” (sic)  

 

II. Que el veintiséis de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 

de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 

resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

III. Que el veintisiete de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
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revisión folio PF00004014 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;  

 

V. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 

respuesta a una solicitud de información por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

El Fuerte. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 

protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el tres de  marzo de dos mil doce, ha 

celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y  

adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 

de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 

párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 

de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 

podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 

… 

…” 

 

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

 

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

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 
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Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 

hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 

diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 

información. 

 

Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 

pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 

efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 

solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 

numeral 44 de la ley de aplicación. 

 

Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 

inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 

le fue planteada, plazo que en la especie inició el martes veintiséis de agosto de dos mil catorce y 

feneció el día lunes ocho de septiembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los 

días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día martes veintiséis 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 

se presentó al primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por 

la entidad pública.   

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 

derecho de acceso a la información.  

 

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

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

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

información. 

 

VI. Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 

la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 

refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 

de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
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otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 

de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 

bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

VII. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 

la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 

consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 

por tal conducto a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el día ocho de agosto de 

dos mil catorce, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han 

sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 

 

Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 

sistema electrónico, y que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 

respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 

00383114, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 

 

En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 

sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diecinueve horas con cincuenta y 

cuatro minutos del día ocho de agosto de dos mil catorce, por lo que el plazo legal para responder 

en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, corrió del doce al veinticinco de agosto del año en que se actúa. Lo anterior, 

por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de 

un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por 

otro, porque a dicho periodo se  le descontaron  los sábados y domingos, considerados para tales 

efectos como inhábiles.  

 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 

temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veinticinco de agosto pasado, el último día 

ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 

negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 

electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 

respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 

 

No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 

trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 

segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

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

en tiempo y forma.´ 

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

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

resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 
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De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 

presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 

formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 

motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 

 

En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 

oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 

Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 

artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  

 

Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 

cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 

ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 

información pública...´ 

(…)” 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 

información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada 

y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en 

forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 

medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 

información relativos a: 
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“….LA FECHA EN QUE ENTRO EN VIGOR EL AUMENTO POR EL SERVICIO DE 

RECONECCION, ESPECIFICANDOME CUANTO EERA EL COSTO ANTERIOR Y EN 

CUANTO QUEDO CON EL AUMENTO, ASI MISMO SE ME INFORME QUIEN 

AUTORIZO EL AUMENTO.” (sic) 

 

 De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 

lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 

obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente 

resolución. 

 

IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 

ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 

plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 

veintisiete de agosto de dos mil catorce, a pesar de estar debidamente notificado a través del 

sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la 

rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, a las obligaciones previstas en el mismo, a 

fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 

obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
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En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 

responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas a la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de 

autoridad, ha resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos 

recursos de revisión accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten 

llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su 

poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI 

y VII de la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 

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

información ejercido por 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 de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte,  proceda conforme lo instruido en el 

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

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

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

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve tanto al Gerente General como 

al titular de la Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado de la Administración 
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Municipal denominado Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, con el propósito de 

que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 

administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos 

de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho 

por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes 

de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 

del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que 

en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

El Fuerte. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintitrés 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 de la Comisión, 

y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, 

fracciones I, II y XI, del propio reglamento. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

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 251/14-2 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 251/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
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firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 252/14-3 EN CONTRA DE LA JUNTA DE AGUA MUNICIPAL Y 

ALCANTARILLADO DE EL FUERTE. 

 

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 252/14-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información, que en su momento fue 

formulada a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte a través en el Sistema de 

Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el ocho de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Junta, una solicitud de 

información vía electrónica folio 00383214 para obtener los datos siguientes: 

 

“SOLICITO SE ME INFORME QUE PUESTO, SUELDO, FECHA DE INGRESO DE 

LAS SIGUIENTES PERSONAS: 

HECTOR EMILIO MENDOZA BORBOA 

ROSARIO VEGA ARAIZA 

ROBERTO RENE VEGA VEGA 

LORENA SACNITE MADRIGAL” (sic) 

 

II. Que el veintiséis de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 

de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 

resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

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

revisión folio PF00004114 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;  

 

V. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 

respuesta a una solicitud de información por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

El Fuerte. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 

protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el tres de  marzo de dos mil doce, ha 

celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y  

adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 

de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 

párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 

de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 

podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 

… 

…” 

 

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

 

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

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 

hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 

diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 

información. 

 

Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 

pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 

efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 

solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 

numeral 44 de la ley de aplicación. 

 

Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 

inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
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le fue planteada, plazo que en la especie inició el martes veintiséis de agosto de dos mil catorce y 

feneció el día lunes ocho de septiembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los 

días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día martes veintiséis 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 

se presentó al primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por 

la entidad pública.   

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 

derecho de acceso a la información.  

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

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

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

información. 

 

VI. Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 

la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 

refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 

de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 

otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 

de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 

bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

VII. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 

la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 

consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 

por tal conducto a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el día ocho de agosto de 

dos mil catorce, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han 

sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 

 

Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
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sistema electrónico, y que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 

respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 

00383214, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 

 

En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 

sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diecinueve horas con cincuenta y siete 

minutos del día ocho de agosto de dos mil catorce, por lo que el plazo legal para responder en 

forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, corrió del doce al veinticinco de agosto del año en que se actúa. Lo anterior, 

por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de 

un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por 

otro, porque a dicho periodo se  le descontaron  los sábados y domingos, considerados para tales 

efectos como inhábiles.  

 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 

temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veinticinco de agosto pasado, el último día 

ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 

negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 

electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 

respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 

 

No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 

trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 

segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

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

en tiempo y forma.´ 

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

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

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

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 

presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 

formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 

motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 

 

En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 

oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 

Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 

artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  

 

Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 

cita: 
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“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 

ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 

información pública...´ 

(…)” 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 

información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada 

y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en 

forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 

medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 

información relativos a: 

 

“…PUESTO, SUELDO, FECHA DE INGRESO DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 

HECTOR EMILIO MENDOZA BORBOA 

ROSARIO VEGA ARAIZA 

ROBERTO RENE VEGA VEGA 

      LORENA SACNITE MADRIGAL.” (sic) 

 

 De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 

lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 

obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente 

resolución. 
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IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 

ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 

plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 

veintisiete de agosto de dos mil catorce, a pesar de estar debidamente notificado a través del 

sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la 

rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, a las obligaciones previstas en el mismo, a 

fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 

obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
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responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas a la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de 

autoridad, ha resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos 

recursos de revisión accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten 

llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su 

poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI 

y VII de la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 

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

información ejercido por 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 de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte,  proceda conforme lo instruido en el 

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

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

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

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve tanto al Gerente General como 

al titular de la Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado de la Administración 

Municipal denominado Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, con el propósito de 

que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 

administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos 

de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho 

por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes 

de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 

del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que 

en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintitrés 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 de la Comisión, 

y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, 

fracciones I, II y XI, del propio reglamento. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

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 252/14-3 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 252/14-3 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. 

 

En este momento el Comisionado Presidente continúa con el siguiente punto del orden del día. 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 253/14-1 EN CONTRA DE LA JUNTA DE AGUA MUNICIPAL Y 

ALCANTARILLADO DE EL FUERTE. 

 

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 253/14-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
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Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información, que en su momento fue 

formulada a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte a través en el Sistema de 

Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el ocho de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Junta, una solicitud de 

información vía electrónica folio 00383314 para obtener los datos siguientes: 

 

“SOLICITO RELACION DETALLADA DE GASTOS REALIZADOS POR ESA 

PARAMUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014 

ESPECIFICANDO NOMBRE DEL PROVEEDOR, FECHA DE PAGO Y CONCEPTO 

POR EL QUE SE PAGA, SEA DE SERVICIO O DE PRODUCTO” (sic) 

 

II. Que el veintiséis de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 

de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 

resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

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

revisión folio PF00004214 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;  

 

V. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 

respuesta a una solicitud de información por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

El Fuerte. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 

protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

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

de julio de dos mil ocho. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 422 

 

27 

 

 

III. Que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el tres de  marzo de dos mil doce, ha 

celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y  

adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 

de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 

párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 

de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 

podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 

… 

…” 

 

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

 

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

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 

hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 

diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 

información. 

 

Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 

pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 

efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 

solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 

numeral 44 de la ley de aplicación. 

 

Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 

inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 

le fue planteada, plazo que en la especie inició el martes veintiséis de agosto de dos mil catorce y 

feneció el día lunes ocho de septiembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los 

días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día martes veintiséis 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 

se presentó al primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por 

la entidad pública.   

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
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dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 

derecho de acceso a la información.  

 

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

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

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

información. 

 

VI. Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 

la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 

refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 

de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 

otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 

de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 

bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

VII. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 

la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 

consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 

por tal conducto a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el día ocho de agosto de 

dos mil catorce, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han 

sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 

 

Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 

sistema electrónico, y que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 

respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 

00383314, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 

 

En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 

sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las veinte horas con un minuto del día 

ocho de agosto de dos mil catorce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 

que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

corrió del doce al veinticinco de agosto del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud 

de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 

cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 

dicho periodo se  le descontaron  los sábados y domingos, considerados para tales efectos como 
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inhábiles.  

 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 

temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veinticinco de agosto pasado, el último día 

ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 

negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 

electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 

respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 

 

No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 

trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 

segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

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

en tiempo y forma.´ 

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

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

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

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 

presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 

formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 

motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 

 

En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 

oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 

Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 

artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  

 

Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 

cita: 

 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 

ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 

información pública...´ 

(…)” 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
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VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 

información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada 

y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en 

forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 

medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 

información relativos a la: 

 

“…RELACION DETALLADA DE GASTOS REALIZADOS POR ESA 

PARAMUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014 

ESPECIFICANDO NOMBRE DEL PROVEEDOR, FECHA DE PAGO Y CONCEPTO 

POR EL QUE SE PAGA, SEA DE SERVICIO O DE PRODUCTO  (sic) 

 

 De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 

lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 

obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente 

resolución. 

 

IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 

ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 

plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 

veintisiete de agosto de dos mil catorce, a pesar de estar debidamente notificado a través del 

sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la 

rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
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la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, a las obligaciones previstas en el mismo, a 

fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 

obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 

responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas a la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de 

autoridad, ha resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos 

recursos de revisión accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten 

llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su 

poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI 

y VII de la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 

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

información ejercido por 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 de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte,  proceda conforme lo instruido en el 

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

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

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

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve tanto al Gerente General como 

al titular de la Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado de la Administración 

Municipal denominado Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, con el propósito de 

que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 

administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos 

de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho 

por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes 

de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 

del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que 

en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

El Fuerte. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintitrés 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 de la Comisión, 

y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, 

fracciones I, II y XI, del propio reglamento. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
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emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 253/14-1 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 253/14-1 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. 

 

En este momento el Comisionado Presidente continúa con el siguiente punto del orden del día. 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 254/14-2 EN CONTRA DE LA JUNTA DE AGUA MUNICIPAL Y 

ALCANTARILLADO DE EL FUERTE. 

 

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 254/14-2, integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información, que en su momento fue 

formulada a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte a través en el Sistema de 

Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el ocho de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Junta, una solicitud de 

información vía electrónica folio 00383614 para obtener los datos siguientes: 

 

“SE ME INFORME CUANTOS COBROS POR RECONEXION A PARTIR DE LA 

NUEVA TARIFA SE HAN REALIZADO Y A CUANTO ASCIENDE EL MONTO DE LO 
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RECAUDADO POR ESTE CONCEPTO. 

ASI MISMO SE ME ESPECIFIQUE POR COMUNIDAD LA CANTIDAD DE 

RECONECCIONES HECHAS CON ESTA NUEVA TARIFA” (sic) 

 

II. Que el veintiséis de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 

de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 

resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

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

revisión folio PF00004314 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;  

V. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 

recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 

respuesta a una solicitud de información por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

El Fuerte. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 

protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el tres de  marzo de dos mil doce, ha 

celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y  

adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 

de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 

párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 

de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 
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podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 

… 

…” 

 

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

 

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

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 

hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 

diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 

información. 

 

Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 

pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 

efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 

solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 

numeral 44 de la ley de aplicación. 

 

Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 

inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 

le fue planteada, plazo que en la especie inició el martes veintiséis de agosto de dos mil catorce y 

feneció el día lunes ocho de septiembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los 

días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día martes veintiséis 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 

se presentó al primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por 

la entidad pública.   

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 

derecho de acceso a la información.  

 

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

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
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remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 

la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 

refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 

de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 

otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 

de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 

bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

VII. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 

la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 

consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 

por tal conducto a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte el día ocho de agosto de 

dos mil catorce, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han 

sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 

 

Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 

sistema electrónico, y que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 

respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 

00383614, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 

 

En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 

sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las veinte horas con trece minutos del día 

ocho de agosto de dos mil catorce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 

que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

corrió del doce al veinticinco de agosto del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud 

de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 

cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 

dicho periodo se  le descontaron  los sábados y domingos, considerados para tales efectos como 

inhábiles.  

 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 

temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veinticinco de agosto pasado, el último día 

ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 

negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 

electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 

respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 

 

No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
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trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 

segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

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

en tiempo y forma.´ 

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

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

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

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 

presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 

formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 

motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 

 

En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 

oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 

Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 

artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  

 

Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 

cita: 

 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 

ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 

información pública...´ 

(…)” 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
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Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 

información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de El Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada 

y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en 

forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 

medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 

información relativos a: 

 

“…CUANTOS COBROS POR RECONEXION A PARTIR DE LA NUEVA TARIFA SE 

HAN REALIZADO Y A CUANTO ASCIENDE EL MONTO DE LO RECAUDADO POR 

ESTE CONCEPTO. 

ASI MISMO SE ME ESPECIFIQUE POR COMUNIDAD LA CANTIDAD DE 

RECONECCIONES HECHAS CON ESTA NUEVA TARIFA” (sic) 

 

 De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 

lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 

obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente 

resolución. 

 

IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 

ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 

plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 

veintisiete de agosto de dos mil catorce, a pesar de estar debidamente notificado a través del 

sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la 

rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, a las obligaciones previstas en el mismo, a 

fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
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obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 

responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas a la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de 

autoridad, ha resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos 

recursos de revisión accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten 

llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su 

poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos VI 

y VII de la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de El Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 

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

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

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

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

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte,  proceda conforme lo instruido en el 

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

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

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

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve tanto al Gerente General como 

al titular de la Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado de la Administración 

Municipal denominado Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, con el propósito de 

que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 

administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos 

de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho 

por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes 

de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 

del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que 

en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

El Fuerte. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintitrés 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 de la Comisión, 

y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, 

fracciones I, II y XI, del propio reglamento. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

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 254/14-2 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 254/14-2 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. 

 

En este momento el Comisionado Presidente continúa con el siguiente punto del orden del día. 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 255/14-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 

 

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 255/14-3, 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 General de 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 dieciocho de julio de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 

de información vía electrónica folio 00325014 para obtener lo siguiente: 

 

“Por medio de la presente se solicita de la manera más atenta se proporcione al que 

suscribe el CONVENIO FIRMADO ENTRE EL SNTE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE SINALOA EN EL EVENTO DENOMINADO ¨FIRMA DE CONVENIOS DE 

AUTOMATICIDAD ENTRE LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS Y EL SNTE¨. 

Convenio que fuera firmado el pasado 13 de mayo de 2014 en la Ciudad de México.” 

(sic).  

   

II. Que el trece de agosto 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 veintiséis 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; 
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IV. Que el veintisiete de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00020114 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 tres de septiembre 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, primero de de agosto de 

dos mil catorce, así como el día dieciséis de septiembre 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 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 

otorgada a una solicitud de información por parte de la Secretaría General 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 la protección de los 

datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría General de Gobierno 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. 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 
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hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves 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 inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el veintiséis 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 

se presentó durante al noveno día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 

limitado su derecho de acceso a la información.  

 

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

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

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

información. 

 

VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el Convenio que se firmó entre el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Gobierno del Estado de Sinaloa, en el 

evento denominado “Firma de Convenios de Automaticidad entre Gobernadores de los Estados y el 

SNTE” el trece de mayo de dos mil catorce. Ver objeto de la solicitud descrita en el resultando 

primero de la presente resolución. 

 

En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario 

a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, participando el oficio 222/2014 de fecha 

trece de agosto del presente año suscrito por el Servidor Público de Enlace para el Acceso a la 

Información de la Secretaría, a través del cual, en forma medular, informaba lo siguiente: 

 

“…después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, hace contar que no hay registro de la información antes citada, por lo tanto 

es inexistente…” (sic) 

 

Inconforme con el actuar de la entidad pública, el solicitante decidió promover el presente recurso 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 422 

 

44 

 

de revisión manifestando lo siguiente: 

 

“Con fecha 18 de julio del año actual se solicitó de la Secretaría General de Gobierno, 

el Convenio de Automaticidad firmado entre el SNTE y el Gobierno del Estado de 

Sinaloa el día 13 de mayo de 2014 en la Ciudad de México, según consta en la solicitud 

de número de folio 00325014. El sujeto obligado da respuesta a dicha solicitud el 13 de 

los corrientes, aduciendo que después de una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no 

hay registro de la información solicitada, y que por lo tanto es inexistente. Por lo 

anterior, y por medio del presente escrito se promueve RECURSO DE REVISIÓN en 

contra de la resolución emitida por el sujeto obligado de fecha 13 de agosto de 2014, 

tomando en cuenta que en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública 

Estatal de Sinaloa, específicamente en el artículo 17, fracciones VII y X se establece que 

entre las funciones de dicha dependencia se encuentra el de compilar y ordenar las 

leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y demás disposiciones jurídicas del Estado y de 

los municipios; así como participar en la celebración de toda clase de convenios, 

contratos y acuerdos de las dependencias del Ejecutivo realicen con el gobierno federal, 

gobiernos de otros estados de la república, ayuntamientos y en general, con cualquier 

institución pública, social o privada, de las cuales se deriven derechos y obligaciones 

para el estado. 

Por lo que resulta innegable que el sujeto obligado debe contar entre sus archivos el 

documento que se solicita, donde el Estado de Sinaloa adquiere determinados derechos 

y obligaciones. 

http://laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SGG/marco%20juridico/leyes/reglamento_org

anico_de_la_admon_publica_de_sinaloa.pdf 

>> Preceptos legales presuntamente violados: 

Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV 

y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa.” (sic)  

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y una vez notificado que fue éste a 

la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 

expuestos por el recurrente, manifestó que realizó una nueva búsqueda en sus archivos, encontrando 

el documento requerido, por tanto modificó su respuesta inicial al participar el “Convenio para la 

Aplicación Automática en el Estado de Sinaloa de los Acuerdos que se deriven de la Negociación 

Nacional Única, en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal, celebrado por una parte por el 

Gobierno del Estado, por conducto del Gobernador del Estado de Sinaloa y por otra el Sindicato 

Nacional de los Trabajadores de la Educación”. Ver anexo 1. 

 

Por otro lado, la entidad pública hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un 

correo electrónico por conducto de las direcciones oficiales de esta Comisión, 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, así como través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos registró el 

interesado en el folio de la solicitud electrónica 00325014 del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa, concerniente al objeto de la solicitud, y que fundamentalmente, se refiere a la 

notificación del contenido del informe justificado y su anexo. 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de inconformidad formulados por el recurrente, las argumentaciones dictadas vía informe 

justificado por la entidad pública, así como la documentación adicional aportada al procedimiento, 

con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada a la solicitud de información 

que en su oportunidad formuló, ya que dice, que la dependencia niega o limita la información, toda 

vez que el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, específicamente 

en el artículo 17, fracciones VII y X, establece que entre las funciones que le corresponden a la 

Secretaría se encuentra la de participar en la celebración de toda clase de convenios, contratos y 

acuerdos que el Ejecutivo realice con el Gobierno Federal y otros Estados. En ese sentido, el estudio 

y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente dispuso en el artículo 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de 

acceso a la información pública. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 

máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  

 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, tiene por 

objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 
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correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 

los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  

 

Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 

cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 

agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 

los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 

ordenamiento legal. 

 

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

este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 

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

electrónicos. 

 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 

encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 

información requerida se encuentra o no en su poder.  
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Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

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

restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 

incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 

que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 

embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 

información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 

obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 

el interés del solicitante. 

 

VIII. En el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 

gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 

comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 

almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 

de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 

pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  

 

IX. Que siendo el caso que a la Secretaría le fue requerido el acceso, vía infomex y sin costo,  el 

convenio firmado entre el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y el Gobierno del 

Estado de Sinaloa, en el evento denominado “Firma de Convenios de Automaticidad entre los 

Gobernadores y el Sindicato en mención; y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública 

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

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

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

de la cual declaró la inexistencia del convenio; y con posterioridad, vía informe justificado la 

entidad pública, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, rectifica su actuar 

al modificar la respuesta concedida en primera instancia, en el sentido de proporcionar el documento 

requerido a que nos hemos referido en el párrafo cuarto del considerando citado en última instancia, 

relativo al convenio firmado entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Sindicato a que se refiere 

el objeto de la solicitud, así como el hecho de haberse acreditado que el mencionado convenio 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), es de 

colegirse, que la Secretaría, colmó su obligación de conceder acceso a la información pública que en 

su oportunidad le fue requerida a través de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero 

de la presente resolución, al quedar plenamente acreditado la atención de la totalidad de los 

contenidos informativos pretendidos. 

 

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 

entrega del convenio requerido, los que a su vez fueron atendidos y completados durante el trámite 

de la presente causa, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, 

que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que generó la activación 

del procedimiento que nos ocupa, ya que con la respuesta otorgada por la entidad pública y la 
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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 interesado la información de su interés, la cual, guarda relación  y es 

congruente con los aspectos informativos pretendidos.   

 

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 

instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 

51 de la misma ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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 IX de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 

que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 

por la recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 

documentar en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado, que 

se traduce en la participación de las documentales que han quedado transcritas en el cuerpo del 

párrafo cuarto 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 Secretaría General de Gobierno, 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 Secretaría General de 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 veintitrés 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 I, II y XI, del propio reglamento. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
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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 255/14-3 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 255/14-3 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. 

 

En este momento el Comisionado Presidente continúa con el siguiente punto del orden del día. 

 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 256/14-1 EN CONTRA DEL INSTITUTO CATASTRAL 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 256/14-1 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 a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el seis de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Instituto solicitud de 

información vía electrónica folio 00378914 para obtener lo siguiente: 
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“SE SOLICITA EL PERFIL DE EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN 

CATASTRAL Y DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE DE DELEGACIONES CATASTRALES 

DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA.” (sic) 

 

II. Que el veintiuno de agosto de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el veintiséis de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante esta Comisión, vía 

electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el día veintiocho de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00020214 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 tres de septiembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 

el resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, 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 del Estado de Sinaloa es 

competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a una solicitud 

de información presentada ante el Instituto Catastral 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  el Instituto Catastral 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 este organismo de autoridad, cuyo 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

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

 

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

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes veintidós de 

agosto de dos mil catorce y feneció el día jueves cuatro de septiembre del mismo año. Lo 

anterior, tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina se presentó el día veintiséis 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 tercer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento 

de la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  

 

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

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Instituto fue requerido a efecto de que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el perfil del Jefe del Departamento de 

Modernización Catastral y del Departamento de Enlace de Delegaciones Catastrales. 

 

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 diecinueve de agosto de dos mil catorce, suscrito por el Encargado de 

Enlace Público del Instituto, por medio del cual comunicaba lo siguiente: 
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Imagen 1. Oficio de respuesta. 

 
 

 

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

no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, debido 

a lo siguiente: 

 

 

“LA RESPUESTA DADA, EN VIRTUD QUE EN LA LIGA QUE ME PUSO COMO 

RESPUESTA NO VIENE LOS DATOS SOLICITADOS.. 

>> 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) 

 

Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 

éste a la entidad pública, el Instituto, al momento de rendir su informe justificado, decide ratificar la 

respuesta concedida en primera instancia, al reiterar que la solicitud fue respondida conforme a los 

lineamientos establecidos por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de 

acuerdo a la 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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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

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

motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 

informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica concretamente en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, en 

virtud de que en la liga proporcionada no vienen los datos solicitados. En ese sentido, el análisis de 

la impugnación formulada se centrará en esa divergencia.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal, es 

pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo 

aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
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elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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. En esa tesitura, se advierte, que el Instituto, fue requerido a efecto de que proporcionara, por 

consulta vía Infomex y sin costo, el perfil del Jefe del Departamento de Modernización Catastral, así 

como el relativo al Departamento de Enlace de Delegaciones Catastrales. 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, por un lado, participó el 

vínculo electrónico en donde se encuentra disponible la información relativa al Manual de 

Organización del Instituto, del cual se desprende el perfil que debe reunir el Jefe del Departamento 

de Enlace de Delegaciones Catastrales, y por el otro, comunicó la inexistencia del perfil que debe 

reunir el Jefe de Modernización Catastral, bajo el argumento de que el multicitado manual no ha 

sido actualizado. 

 

Posteriormente, la entidad pública vía informe justificado, y dados los motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, confirma la respuesta otorgada en primera instancia, por un lado, 

aludiendo que lo relativo al perfil del Jefe del Departamento de Enlace de Delegaciones Catastrales 

se encuentra en la página 41 (cuarenta y uno) del Manual de Organización del Instituto, que fue 

puesto a disposición a través del vínculo electrónico, y por el otro, al reiterar la inexistencia de la 

información relativa al perfil del Jefe del Departamento de Modernización Catastral, debido a que el 

multireferido manual no ha sido actualizado, tal y como quedó de manifiesto en el párrafo cuarto 

(imágenes 2 a 4) del considerando citado en última instancia. 

 

Así las cosas, se advierte que el recurrente, se duele de que la entidad pública impugnada no le 

otorgó respuesta conforme a lo solicitado, ya que de la liga (vínculo electrónico) puesta a 

disposición no se deprenden los datos requeridos. 

 

Al respecto, debe señalarse, que el Instituto al responder la solicitud de mérito, participó un vínculo 

electrónico donde se contiene su Manual de Organización, en el cual, entre otras cosas, 

específicamente en su página 41 (cuarenta y uno) se presenta lo correspondiente al perfil que debe 

tener el puesto al que se identifica como “Dirección de Enlace Delegacional”. Ver imagen 4. 

 

En ese sentido, se advierte que la entidad pública impugnada pretendió responder dicho 

requerimiento informativo, direccionando al interesado al multireferido manual de organización. No 

obstante a lo anterior, y a pesar de la respuesta otorgada por el Instituto a la solicitud folio 
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00378914, se advierte que éste, se alejó del tratamiento que debe concederse a toda solicitud de 

información, al no otorgar la debida certeza que le mereció, ya que de la simple lectura del 

documento puesto a disposición del hoy promovente, a través del vínculo electrónico, no se 

desprende el perfil con el que debe contar el Jefe del Departamento de Enlace de Delegaciones 

Catastrales, tal y como fue requerido por el solicitante en el objeto de su solicitud. 

 

Cabe resaltar, que si bien es cierto en la página cuarenta y uno (41) del referido Manual de 

Organización, se presenta el perfil del puesto denominado “Dirección de Enlace Delegacional”, 

también lo es, que el solicitante de información se refirió a un puesto de nivel jerárquico distinto, 

como lo es, el relativo al Jefe del Departamento de Enlace de Delegaciones Catastrales. 

   

En ese orden de ideas, esta Comisión colige, que a fin de dar certidumbre a la respuesta que le 

merece la solicitud que le fue planteada, la entidad pública impugnada, deberá manifestarse en 

definitiva sobre la existencia de algún documento que obre en sus archivos, del cual pueda 

desprenderse el perfil que, en su caso, debe cumplir el Jefe del Departamento de Enlace de 

Delegaciones Catastrales del Instituto, y con ello dar contestación de manera puntual al objeto de 

la solicitud planteado por el solicitante de información. 

 

En segundo lugar, respecto del perfil que debe cumplir el Jefe del Departamento de Modernización 

Catastral, se advierte que la entidad pública en ambas instancias se pronunció por la inexistencia de 

ésta información, debido a que su Manual de Organización no ha sido actualizado. 

 

De ahí, que si existe un pronunciamiento de inexistencia, en ambas instancias, de la información 

relativa al perfil que debe cumplir el Jefe del Departamento de Modernización Catastral,  y tomando 

en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando séptimo que antecede, así como el hecho de 

que el recurrente no haya ofrecido ni aportado ante la presente instancia revisora medio probatorio 

alguno que genere convicción a su favor respecto de la existencia de este aspecto informativo, o 

incluso, que hubiere demostrado la existencia documental de la cual se pueda desprender la 

información requerida, en poder de la entidad pública, es de colegirse, que el Instituto Catastral del 

Estado de Sinaloa atendió y respondió a cabalidad este punto del objeto de la solicitud que le fue 

formulada, tal y como lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI, IX, 8º, 

párrafo segundo y cuarto, 27, fracción III, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por la entidad pública, en el 

sentido de haberse comunicado la inexistencia de los aspectos informativos que fueron citados al 

principio del presente parágrafo, en razón de que el Manual de Organización no ha sido actualizado. 

 

Cabe señalar, que personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión tuvo a bien 

examinar el portal de transparencia del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, y advirtió, que tanto 

su organigrama como su directorio de servidores públicos, no refieren jefaturas departamentales con 

la denominación a que se refirió el hoy recurrente al formular su solicitud el día seis de agosto de 

dos mil catorce. 

 

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: 
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A). Realice de nueva cuenta una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, 

documentos y datos que obran en su poder, con la finalidad de localizar, el soporte 

documental en el cual se consigne el perfil del Jefe del Departamento de Enlace de 

Delegaciones Catastrales, para que de esa manera, se manifiesten sobre la disponibilidad 

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

modalidad en que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida por la interesada en 

su solicitud (Consulta Vía Infomex-sin costo), o bien, informe los medios en que se halle 

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

pretendidos.  

 

Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública impugnada, 

llegase a determinar que no obran en su poder archivos, registros, datos o documentos que le 

permitan atender los contenidos de información referidos en el inciso anterior, y que por tanto, no es 

posible su acceso o entrega, se exprese esa circunstancia en forma clara y precisa, para dar certeza al 

recurrente de la inexistencia de la información solicitada. 

 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha veintiuno de 

agosto de dos mil catorce dictada por el Instituto Catastral 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 al Instituto Catastral 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 el 

Instituto Catastral 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 al Instituto Catastral 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 
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Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintitrés 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 256/14-1 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 256/14-1 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. 

 

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 257/14-2 EN CONTRA DE EL INSTITUTO CATASTRAL 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 257/14-2 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 la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 

I. Que el seis de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Instituto solicitud de 

información vía electrónica folio 00379014 para obtener lo siguiente: 

 

“SE SOLICITA EL PERFIL DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA, DEL 

INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA,” (sic) 

 

II. Que el veintiuno de agosto de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el veintiséis de agosto de dos mil catorce, el interesado presentó ante esta Comisión, vía 

electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el día veintiocho de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00020314 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 tres de septiembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 

el resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, 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 del Estado de Sinaloa es 

competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a una solicitud 

de información presentada ante el Instituto Catastral 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  el Instituto Catastral 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 
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de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes veintidós de 

agosto de dos mil catorce y feneció el día jueves cuatro de septiembre del mismo año. Lo 

anterior, tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina se presentó el día veintiséis 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 tercer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento 

de la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  

 

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

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Instituto fue requerido a efecto de que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el perfil del Jefe del Departamento de 

Cartografía. 

 

En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la 
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Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el 

contenido del oficio de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, suscrito por el Encargado de 

Enlace Público del Instituto, por medio del cual comunicaba lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 

 
 

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

no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, debido 

a lo siguiente: 

 

“LA RESPUESTA DADA NO SASTIFACE, A MI SOLICITUD, EN VIRTUD DE QUE 

SE SOLICITO EL PERFIN DEL FUNCIONARIO PUBLICO ACTUAL, NO EL QUE 

VIENE EN PA PAGINA WEP, DE IGUAL MANERA TAMPOCO EN LAPAGINA EN 

LINEA VIENE LO SOLICITADO 

>> 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) 

 

Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 

éste a la entidad pública, el Instituto, al momento de rendir su informe justificado, decide ratificar la 

respuesta concedida en primera instancia, al reiterar que la solicitud fue respondida conforme a los 

lineamientos establecidos por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de 

acuerdo a la 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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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

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

motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 

informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica concretamente en no estar de acuerdo con la respuesta en virtud de que se solicitó el perfil del 

funcionario público actual, y no del que viene en la página web a la que se le remitió. En ese sentido, 

el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las 

personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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 
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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 esa tesitura, se advierte que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa fue requerido a 

efecto de que proporcionara información sobre el perfil del Jefe del Departamento de Cartografía. 

En consecuencia, 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 participó el vínculo 

electrónico en donde se encuentra disponible la información relativa al Manual de Organización del 

Instituto, del cual se desprende el perfil que debe reunir el Jefe del Departamento de Cartografía. 

 

Posteriormente, la entidad pública vía informe justificado, y dados los motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, confirma la respuesta otorgada en primera instancia aludiendo, por un 

lado, que lo relativo al perfil del Jefe del Departamento de Cartografía se encuentra en la página 40 

(cuarenta) del Manual de Organización del Instituto, que fue puesto a disposición a través del 

vínculo electrónico; y por otro lado, relativo a la inconformidad hecha valer por el solicitante en el 

sentido de que requirió el perfil del funcionario actual y no del que se le proporciona, manifestó que 

los perfiles de los funcionarios públicos que integran el Instituto, no se encuentran personalizados a 

merced de los funcionarios en turno, por lo que es evidente que el recurrente se confundió con el 

currículum vitae, el cual es personalizado, lo cual sería materia de una nueva solicitud, tal y como 

quedó de manifiesto en el párrafo cuarto (imágenes 2 a 4) del considerando citado en última 

instancia. 

  

De lo anterior, se colige, que el hoy promovente al formular su solicitud de información, pretendió 

conocer, puntual y específicamente, el perfil del Jefe del Departamento de Cartografía del Instituto, 

es decir, aquellos rasgos peculiares, profesionalmente hablando, con los que debe contar cualquier 

persona que ocupa o pretende ocupar un puesto,  en este caso, el de Jefe del Departamento de 

Cartografía, y no así, como lo argumenta la entidad pública, de la persona que actualmente está 

desempeñando esas funciones.  

 

En efecto, tal y como quedó de manifiesto en el párrafos inmediatos anteriores, se advierte que la 

solicitud de información fue atendida conforme el mandato contenido en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece la obligación, por parte de las entidades 

públicas sujetas a su cumplimiento, de conceder el acceso a todos aquellos archivos, registros, 

documentos o datos que obren en su poder, toda vez que al ser analizado el alcance del objeto de la 

solicitud que es motivo de controversia, se constató, previa revisión del multireferido Manual de 

Organización, que efectivamente de éste documento se desprende el perfil que debe cumplir el Jefe 

del Departamento de Cartografía del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa. 
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No siendo obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el multireferido manual de 

organización refiera dos jefaturas departamentales de cartografía, una de ellas, bajo la denominación 

“Digitalizada”, y la otra “Convencional Rústica y Urbana”, ya que de este mismo dispositivo 

organizacional se desprende el perfil con el que debe contar el titular de cada departamentos. Ver 

Imágenes siguientes. 

 

Imagen 5. Perfil del Jefe de Departamento de Cartografía Convencional Urbana y Rústica. Página 

40 del  Manual de Organización de Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.  

  
  

Imagen 6. Perfil del Jefe de Departamento de Cartografía Digitalizada. Página 41 del  Manual de 

Organización de Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.  

 
 

IX. Por último, referente a la impugnación hecha valer por el recurrente, en el sentido de que se 

“solicito el perfil del funcionario actual, no del que viene en la página web”, debe señalarse, que este 

órgano de autoridad, ha determinado en múltiples ocasiones que los recursos de revisión no son el 
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medio idóneo para ampliar o precisar el objeto y alcance de una solicitud de información, y por 

tanto, la extensión o precisión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se 

sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión o precisión informativa expresada ante esta 

instancia revisora, no formó parte de los elementos de información inicialmente solicitados. 

 

De ahí que se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a 

través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su 

derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia. 

 

X. En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos octavo, 

noveno y décimo que anteceden, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a 

cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, como lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo 

segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada la respuesta otorgada por el Instituto, en el sentido de 

haberse comunicado el perfil con el que debe contar el Jefe de Departamento de Cartografía, de 

acuerdo a lo establecido por su propio Manual de Organización. 

  

De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 

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

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

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

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el Instituto Catastral del 

Estado de Sinaloa, atendió a cabalidad, con fecha veintiuno de agosto 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 lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha veintiuno de 

agosto de dos mil catorce dictada por el Instituto Catastral 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 al Instituto Catastral 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 veintitrés 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 257/14-2 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 257/14-2 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. 

En este momento el Comisionado Presidente continúa con el siguiente punto del orden del día. 

 

XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 258/14-3 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 258/14-3 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 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, 
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RESULTANDO 

 

I. Que el dieciocho de julio de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos, solicitud de información vía electrónica folio 00324414 para obtener lo 

siguiente:  

 

“Presupuesto ejercido en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y enero a julio de 

2014, en el capítulo o partida de servicios personales, detallando, nombre del servidor 

público y cantidad de los recursos públicos por cada año recibidos por el presidente de la 

comisión estatal de derechos humanos y por cada uno de los servidores públicos de la 

comisión estatal de derechos humanos por cualquier motivo, especificando los números de 

pólizas de cheques, monto, concepto y fecha en que se entregaron en cada caso dichos 

recursos públicos.”  (sic) 

 

II. Que el quince de agosto 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 veintisiete 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 veintinueve de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00020414 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida;  

 

V. Que el ocho de septiembre 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. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que 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 

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 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 el veintisiete 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 séptimo 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. 
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VI. Así las cosas, en la causa que nos ocupa, se advierte que la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos Sinaloa fue requerida a efecto de que proporcionara información, por consulta vía 

Infomex y sin costo, respecto el presupuesto ejercido en los años de dos mil ocho a julio de dos mil 

catorce, en el capítulo o partida de servicios personales, detallando nombre del servidor público de 

dicha Comisión y cantidad recibida por cada uno de ellos, incluyendo a su Presidente, especificando 

además, los números de póliza de cheques, monto, concepto y fecha en que se entregaron en cada 

caso los recursos públicos. Ver objeto de la solicitud. 

 

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 con folio número 00324414, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 1°, 5°, 8° párrafo cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, se le informa lo siguiente: 

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. 

De conformidad con el artículo 8°, párrafo cuarto de Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa la obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento específico de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante, 

por lo que se le hace del conocimiento que la información catalogada como de oficio se 

encuentra publicada en la página institucional de este organismo. Enlace 

http://www.cedhsinaloa.org.mx/transparencia.php. 

Asimismo, respecto de las especificaciones solicitadas se le comunica que la información 

no se encuentra disponible para su entrega por el medio seleccionado en la solicitud; esto 

es, a través del sistema electrónico de solicitudes de información Infomex Sinaloa por 

conservarse en archivos físicos de compleja reproducción, y conforme lo señalado en el 

artículo 14 cuarto párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, se facilita su consulta en las instalaciones de este organismo, ubicada en Ruperto 

L. Paliza 566 sur, colonia Miguel Alemán, C.P. 80200, Culiacán, Sinaloa. Para la 

realización del trámite respectivo puede dirigirse con el funcionario de enlace de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Sinaloa. 

Saludos cordiales. 

ATTE 

CEDH Sinaloa” (sic) 

 

Cabe señalar, que la información contenida en la dirección electrónica participada por la entidad 

pública como parte de su respuesta a la solicitud folio 00324414, se refiere a la difusión de algunos 

de los supuestos normativos oficiosos que la entidad pública impugnada se encuentra obligada a 

publicar en los medios electrónicos que se encuentren disponibles, de conformidad con el artículo 9, 

fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública. Para efectos de ilustración, a continuación 

se muestra la pantalla electrónica que es consultable, incluyendo sus apartados. 
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Imagen 1. Enlace http://www.cedhsinaloa.org.mx/transparencia.php. Primera parte. 

 
Imagen 2. Enlace http://www.cedhsinaloa.org.mx/transparencia.php. Segunda parte. 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el recurso de revisión a que 

se refiere el artículo 44 del ordenamiento legal supra citado, bajo los siguientes hechos y motivos 

que fundan su impugnación: 

 

“…La comisión de derechos humanos violo mi derecho humano a la información pues 

no me entrego la información solicitada solo se me informa que 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 

http://www.cedhsinaloa.org.mx/transparencia.php
http://www.cedhsinaloa.org.mx/transparencia.php
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que hace a sus percepciones, por lo que sus ingresos se encuentran al mismo nivel y 

después dan una dirección donde no aparece la información que solicite. 

En atención a lo anterior y al articulo 62 de la ley de acceso a la información publica 

debe ordenarse a la comisión de derechos humanos me entregue la información que 

solicite por el el medio del sistema de infomex ya que es obligación de la comisión de 

derechos humanos publicarla y entregármela con fundamento en los artículos 57, 58, 

60, 1 , 2, 4, 8 parrafos 1, 2 , 3 y 4 y art 9 fracc 1 g) de la ley de acceso a la información 

publica. La información solicitada fue el Presupuesto ejercido en los años 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013 y enero a julio de 2014, en el capítulo o partida de servicios 

personales, detallando con fundamento en el art 9 fracc 1 g) de la ley de acceso a la 

información publica, nombre del servidor público y cantidad de los recursos públicos 

por cada año recibidos por el presidente de la comisión estatal de derechos humanos y 

por cada uno de los servidores públicos de la comisión estatal de derechos humanos por 

cualquier motivo, especificando los números de pólizas de cheques, monto, concepto y 

fecha en que se entregaron en cada caso dichos recursos públicos. La información no 

solo es del presidente sino de cada uno de los servidores públicos de la comisión de 

derechos humanos. 

Ante la evasiva de entregar toda la información que solicito y la responsabilidad de que 

la respuesta no viene firmada por el responsable de la CEDH y esto nisiquiera pudiera 

considerarse una respuesta. solicito se entregue una respuesta firmada por el 

responsable de la CEDH que es el Presidente de la Comisión de derechos humanos por 

ser el titular de esa entidad publica y de no firmarla la omisión también es del 

presidente por no supervisar en cumplimiento de la ley de acceso a la información en su 

entidad por lo que solicito se entregue una respuesta firmada por el responsable de la 

CEDH que es el presidente de esa comisión de derechos humanos, ya que la entrega de 

esta respuesta es negligente al no tener firma y remitir a una pagina de internet donde 

no esta la información que solicité. por lo que solicito se le ordene que me responda con 

la respuesta y la información que se entregue firmadas por el presidente que es el titular 

de la CEDH porque toda autoridad debe de firmar sus actos que son por escrito, de lo 

contrario no da seguridad en la respuesta violando mi derecho humano previsto en el 

artículo 16 y 6° de la constitución federal.Tambien la comisión de derechos humanos de 

manera falsa contesta que la información esta en archivos de 

compleja reproducción y que se proporciona la consulta en las instalaciones de la 

CEDH conforme al artículo 14 párrafo cuarto de la ley de acceso a la información en 

primer lugar porque me obliga a trasladarme a esa ciudad donde se encuentra la 

CEDH provocando que gaste en transportación para consultar una información que sí 

tiene en archivos electrónicos pues si se trata de información de la partida de 

presupuesto solicitada debe tenerla electrónica para su auditoria. Además, aun cuando 

no tenga la información eelectrónica como la solicito debe realizar su resguardo 

electrónico y proporcionármela de esa manera porque es información de oficio de 

conformidad con el artículo 9 de la ley de acceso a la información pública de Sinaloa 

que dice: 

Artículo 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie 

solicitud al respecto la siguiente información: I. Toda entidad pública: g) 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. 

 Por eso solicito se requiera al presidente de la CEDH para que me entregue la 
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información que le solicité y que no oculte otra vez la información diciendo que la tiene 

para consulta en su domicilio y que si no la tiene electrónica cumpla con la información 

de oficio que ordena la ley de acceso. Las tres son obligaciones qque no oculte 

información, que publique esa información que es de oficio y también que no de 

respuestas negligentes y falsas porque todas son castigadas por la ley de acceso a la 

información pública en los artículo 57. 58 y 60. 

Por todo lo anterior el presidente de la comisión de derechos humanos responsable de 

no firmar la respuesta por ser el titular viola mis derechos humanos de seguridad 

jurídica que protege los artículos 14 y 16 de la constitución federal de la republica y 

también mi derecho humano de acceso a la información, mi derecho humano de acceso 

a la información cierta y oportuna y no falsa, mi derecho humano a información a que 

proteja mis derechos humanos, por eso solicito a esta comisión de acceso a la 

información publica proteja mis derechos humanos a la información mencionados y mi 

derechos de seguridad jurídica también mencionados y que la propia comisión de 

derechos humanos encargada de protegerlos los violoó en forma dolosa. Comisión de 

acceso a la información protejan mis derechos humanos que la comisión de derechos 

humanos no protegio y además los violo pues estos se encuentra 

protegidos por los arrticulos 6, 14, 16 de la constitución federal. Ademas de que violo el 

articulo primero de la constitución en el que no interpreto los derechos humanos como 

vienen en ese articulo. Solicito se aplique el articulo primero de la constitución.  

Por todo lo anterior solicito del organismo que violo mis derechos humanos el 

Presupuesto ejercido en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y enero a julio de 

2014, en el capítulo o partida de servicios personales, detallando, nombre del servidor 

público y cantidad de los recursos públicos por cada año recibidos por el presidente de 

la comisión estatal de derechos humanos y por cada uno de los servidores públicos de la 

comisión estatal de derechos humanos por cualquier motivo, especificando los números 

de pólizas de cheques, monto, concepto y fecha en que se entregaron en cada caso 

dichos recursos públicos. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta limita información por ser 

reservada- Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y 

tercero, 31, 32, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” 

(sic) 

 

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:  

 

“…Antes de hacer referencia a lo señalado en el texto del recurso esta Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos considera que dio respuesta a la solicitud con folio 00324414 

ya que el hoy requirente solicitó los servicios públicos correspondientes a la partida de 

servicios personales de los años 2008 a 2014, la cual corresponde a las remuneraciones 

del personal de la Comisión, información que se encuentra en el apartado de 

transparencia de la página, donde se pueden consultar tanto las remuneraciones como 

el directorio de la CEDH. Respecto a las especificaciones de números de pólizas de 

cheques, montos, conceptos y fecha en que se entregaron en cada caso dichos recursos 

públicos, se le comunica que la información no se encuentra disponible para su entrega 

por el medio seleccionado en la solicitud, esto es, a través del sistema electrónico de 

solicitudes de información Infomex Sinaloa, por conservarse en archivos físicos de 
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compleja reproducción y se le invita a que consulte la información en las instalaciones 

de esta Comisión, lo anterior con fundamento a los artículos 8, cuarto párrafo y 14 

cuarto párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. En 

la respuesta de referencia se le señala dirección y se le indica que acuda con el 

funcionario de enlace de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. 

Es importante señalar que el requirente … … a la fecha no ha acudido personalmente a 

nuestras instalaciones a seguir con el cumplimiento correspondiente. 

Con relación a lo expresado en el texto del recurso se comenta lo siguiente: 

… 

… 

Como ya se hizo referencia anteriormente esta Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos dio respuesta al hoy requirente al remitirlo a la página institucional de la 

Comisión ya que en la solicitud realizada a esta Comisión se pedían los datos 

relacionados con servicios personales, los cuales corresponden a las remuneraciones 

del personal que integra la CEDH Sinaloa, información que se encuentra en el apartado 

de transparencia donde se puede consultar las remuneraciones y el directorio de la 

Comisión. Al mismo tiempo al no contar de manera electrónica con las especificaciones 

establecidas en la solicitud, es decir, números de pólizas de cheques, montos, conceptos 

y fecha de la entrega de cada uno de los recursos de los años 2008 a 2014 relacionada 

con la partida de servicios personales, se le invitó a que consultara la información en 

las instalaciones del propio organismo, señalándose domicilio. 

Es importante precisar que el requirente en ningún momento solicitó la información 

relacionada con en el artículo 9, fracción 1 inciso g, lo cual se puede verificar 

consultando la solicitud de folio 00324414, donde claramente hace referencia a la 

partida de servicios personales, que es distinta a lo establecido en el artículo 9, fracción 

I, inciso g). 

2. Requierente: párrafo 4to “Por eso solicito se requiera al presidente de la CEDH para 

que me entregue la información que le solicité y que no oculte otra vez la información 

diciendo que la tiene para consulta en su domicilio y que si no la tiene electrónica 

cumpla con la información de oficio que ordena la ley de acceso. Las tres son 

obligaciones que no oculte información, que publique esa información que es de oficio y 

también que no de respuestas negligentes y falsas porque todas son castigadas por la 

ley de acceso a la información pública en los artículo 57. 58 y 60.” 

Con respecto a lo manifestado por el requirente se le aclara que de ninguna forma esta 

Comisión ha ocultado información, y esta afirmación se confirma con la respuesta 

otorgada por este organismo a su solicitud con fecha 15 de agosto de 2014, la cual se 

ratifica en todos sus términos. Es Comisión tiene claro que la información pública se le 

debe de entregar siempre al solicitante, ya sea físicamente, virtual, verbal, etc. sin 

embargo, el cuarto párrafo del artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa señala que la información se proporcionará en el estado en que 

se encuentre en las entidades públicas y que 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 del 

órgano público de entregar por cualquier medio la información, lo importante es que el 

solicitante tenga acceso a la misma, pero si bien es cierto que la Ley de referencia 

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 
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(cuando esta esté automatizada). Se reitera nuevamente que lo relacionado a servicios 

personales con las especificaciones que el solicitante precisó en su solicitud no se tiene 

de manera electrónica, pero la información está a la entera disposición del requirente 

para su consulta en las instalaciones de la Comisión. 

3. Requirente: en relación con los párrafos 2do y 5to, en términos generales hace 

referencia a la firma de la respuesta entregada y solicita a su vez que se le entregue 

firmada por el presidente. 

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, en la cual no se desprende la obligación de los sujetos obligados o entidades 

públicas de firmar las respuestas a las solicitudes planteadas a esta Comisión por el 

sistema INFOMEX Sinaloa, ya que se da por cierto que la respuesta adjuntada 

conforme al manual establecido en el propio sistema es realizada por el organismo a 

través del enlace de la Unidad de Acceso a la Información de la CEDH Sinaloa. Es 

decir, solamente el sujeto obligado puede dar respuesta a las solicitudes planteadas a su 

dependencia. 

En la respuesta hoy impugnada se hizo referencia al requirente que se dirigiera con el 

funcionario de enlace de la Unidad de Acceso a la Información Pública, quien es el 

encargado de dar respuestas a las solicitudes que se le realizan al organismo en 

términos del artículo 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. Es importante mencionar que en el link http://www.cedhsinaloa.org.mx/ 

transparencia.php proporcionado en la respuesta de la solicitud, en el mismo apartado 

de transparencia se precisan los datos del funcionario de enlace de la CEDH Sinaloa, 

por lo que el solicitante tiene conocimiento del funcionario que lo atenderá al momento 

de asistir. 

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 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 

http://www.cedhsinaloa.org.mx/
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para el Estado de Sinaloa damos respuesta al informe solicitado por la Comisión 

Estatal de Acceso a la Información Pública…” (sic) 

 

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 vertidas por 

la entidad pública vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte, que los motivos de disensos expuestos por el 

recurrente versan, por un lado, en que la entidad pública impugnada no proporcionó la información 

que constituye el objeto de la solicitud, siendo que ésta se trata inclusive de información que debe 

ser difunda en forma oficiosa; y por otro, porque a decir del promovente, la  respuesta limita la 

información por ser reservada (sic). En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se 

centrará 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 

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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 422 

 

79 

 

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. 

 

En este caso, por ser la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa, un órgano autónomo 

constitucional, le aplica lo dispuesto por la fracción I del numeral 9 citado en el párrafo inmediato 

anterior, de donde se advierte, que existe la obligación de difundir, entre otras, 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 
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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. 

 

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. 
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De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, 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 
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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. 

 

IX. Ahora bien, precisado que fue el objeto de la solicitud de información, y a fin de tener los 

elementos necesarios que permitan resolver a esta Comisión con mayor objetividad el recurso de 

revisión que se resuelve, resulta necesario acudir al examen de diversas normativa, que se encuentre 

relacionada con los presupuestos ejercidos, inclusive, lo concerniente al “capítulo” o “partida” de 

servicios personales. 

 

En lo que respecta a la Ley de Planeación, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, 

encontramos que dicho ordenamiento legal es de orden público e interés social y tiene por objeto 

normar y regular las acciones relativas a los procesos de planeación, programación y 

presupuestación, ejercicio, control, seguimiento y evaluación del ingreso y el gasto público del 

Estado y de los municipios; así como la contabilidad gubernamental y la formulación y presentación 

de la cuenta pública, con la finalidad de garantizar la transparencia presupuestal y su eficaz 

fiscalización, mediante normas que aseguren su explicación detallada del origen y aplicación del 

erario estatal y municipal –artículo 1. 

 

Por su parte, el numeral 2 señala como sujetos a esa Ley, a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial; organismos descentralizados y empresas paraestatales; personas físicas o morales públicas 

o privadas que reciban o manejen recursos públicos; organismos autónomos que reciban recursos 

públicos; ayuntamientos; así como a los organismos y empresas paramunicipales. 

 

Por otro lado, el artículo 6º establece que el gasto público comprende las erogaciones que por 

concepto de gasto corriente, inversión física y financiera, pago de pasivos, deuda pública, contratos 

de colaboración público privada y transferencias realizan: el Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo; 

las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciben o manejan en administración, 

recursos públicos de los poderes antes mencionados; los organismos autónomos que reciban 

recursos públicos estatales o municipales; y, los Ayuntamientos y empresas paramunicipales. 

 

En lo que corresponde al proceso de planeación, programación y presupuestación, el numeral 18 

dispone, que este tiene como finalidad orientar el gasto público a la atención de lo prioritario, 

garantizando el uso eficaz y eficiente de los recursos en cada uno de los programas que desarrollen 

las Dependencias y Organismos, los Ayuntamientos y Paramunicipales, y los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, a través de las instancias que su legislación determine, y consiste en las 

siguientes fases: 
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I.  La fase de planeación, es la parte donde se establecen aquellas acciones  estratégicas 

para su atención prioritaria, tomando en cuenta los objetivos contenidos en el Plan 

Estatal de Desarrollo y los Planes de Desarrollo Municipales, y las prioridades de 

Gobierno. Lo anterior, con la finalidad de determinar los programas necesarios para 

su cumplimiento; 

 

II.  La programación, es la fase  donde se establecen  los programas estatales y 

municipales, partiendo de objetivos estratégicos y metas que se traducen  en 

Programas Operativos Anuales, con base en la técnica de presupuesto por programas, 

considerando los recursos humanos, materiales, y definiendo, los métodos de trabajo 

por emplear; fijando la cantidad y calidad de los resultados, determinando la 

localización de las obras y actividades, y el impacto social de las mismas; y, 

 

III.  La fase de presupuestación, es aquella que comprende la estimación financiera 

anticipada anual de los egresos del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos, 

necesarios para cumplir con los propósitos de los programas, considerando la 

disponibilidad de recursos y el establecimiento de prioridades, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo, los Planes de Desarrollo Municipales y los 

lineamientos económico-financieros establecidos por el Ejecutivo a través de la 

Secretaría y los emitidos por las Presidencias Municipales a través de las tesorerías. 

 

Además, encontramos que el artículo 34 dispone, que el Ejecutivo deberá presentar en los términos 

de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Sinaloa, al Congreso del Estado, para su 

estudio, discusión y aprobación en su caso, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, 

elaborado en los términos previstos. Para tal efecto, deberá remitirse el proyecto del Ejecutivo, bajo 

la presentación de Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, 

misma que contendrá los presupuestos de egresos de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, 

así como el de los Organismos Autónomos y Electorales y el financiamiento público a partidos 

políticos. 

 

En el mismo sentido, se advirtió que el ejercicio del gasto público del Estado y de los Municipios, 

comprenderá la administración y aplicación que de los recursos realicen los Poderes, Dependencias, 

Organismos o entidades de la Administración Pública Municipal, en su caso, para  el logro de los 

objetivos contenidos en sus programas y presupuestos aprobados –artículo 53. 

  

El ejercicio del gasto público se efectuará con base en los objetivos por alcanzar señalados en los 

Programas Operativos Anuales, así como en los calendarios financieros que serán elaborados por los 

Poderes, Dependencias,  Organismos, y entidades de la Administración Pública Municipal –artículo 

57. 

 

En este caso, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa 

ministrará los recursos del presupuesto de egresos, con base en los calendarios financieros y de 

objetivos de los Poderes, Dependencias y Organismos, que se apeguen estrictamente a las normas y 

procedimientos y a lo autorizado en el presupuesto de egresos –artículo 58. 

 

Y por último, el numeral 62 establece que los Poderes, Dependencias y Organismos, así como las 

entidades correspondientes a la Administración Pública Municipal, que hayan realizado el gasto, 

deberán mantener en posesión, control y resguardo los documentos comprobatorios originales que 
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justifiquen los movimientos contables efectuados. 

 

Por otra parte, encontramos, que el Consejo Nacional de Armonización Contable, en uso de las 

facultades que le concede la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dictó un acuerdo por a 

través del cual emitió el denominado “Clasificador por objeto del gasto”, mismo que fue publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el día diez de junio del año de dos mil diez.  

 

Dicho acuerdo, establece como antecedentes, que la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la 

emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 

armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, 

ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e 

ingreso públicos. 

 

Que la citada ordenanza, es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos 

político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la 

administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 

autónomos federales y estatales. 

 

Que el órgano de coordinación para la armonización de la Contabilidad Gubernamental, es el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las 

normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los 

entes públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico. 

 

Sigue señalando, que es necesario considerar que el acuerdo se emite con el fin de establecer las 

bases para que los gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales, cumplan con las 

obligaciones que les impone el artículo cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo anterior en 

el entendido de que los entes públicos de cada nivel de gobierno deberán realizar las acciones 

necesarias para cumplir con dichas obligaciones. 

 

El multicitado clasificador estará integrado por tres niveles de desagregación: Capítulo, Concepto y 

Partida Genérica. 

 

Como aspectos generales, se establece que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que 

cada ente público utilizará como instrumento de la administración financiera gubernamental, 

registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones contables y presupuestarias 

derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos, siendo cada ente público 

responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del cumplimiento de lo 

dispuesto por la Ley de Contabilidad, las normas y lineamientos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC). 

 

Se sigue, que el sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e 

informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, 

registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, 

derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las 

finanzas públicas, en donde los entes públicos deberán asegurarse que el sistema: 
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 Refleje la aplicación de los postulados básicos, normas contables generales y específicas e 

instrumentos que establezca el CONAC; 

 Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 

patrimoniales de los entes públicos; 

 Integre en forma automática todo el ejercicio presupuestario con la operación contable, a 

partir de la utilización del gasto y el ingreso devengado; 

 Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de 

la información contable y presupuestaria; 

 Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y 

obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos; 

 Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información 

que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en 

resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y 

 Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los 

entes públicos. 

 

Estableciendo además, que los registros contables de los entes públicos se llevarán con base 

acumulativa y que la contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su 

realización, independientemente de la de su pago. 

 

Refiere también, que para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes 

públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o 

instrumentos similares que permitan su interrelación automática. 

 

En el marco anterior, el Clasificador por Objeto del Gasto permite una clasificación de las 

erogaciones, consistente con criterios internacionales y con criterios contables, claro, preciso, 

integral y útil, que posibilite un adecuado registro y exposición de las operaciones, y que facilite la 

interrelación con las cuentas patrimoniales. 

 

El propósito principal del multirreferido clasificador, es el registro de los gastos que se realizan en el 

proceso presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de 

acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las 

transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la 

prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de 

Egresos. 

 

En forma adicional señala, que la clasificación por objeto del gasto reúne en forma sistemática y 

homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento 

fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del 

presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, 

permitiendo el vínculo con la contabilidad. 

 

Dicho clasificador, ha sido diseñado con un nivel de desagregación que permite el registro único de 

las transacciones con incidencia económico-financiera que realiza un ente público, en el marco del 

presupuesto. 

 

Dentro de sus objetivos, las clasificaciones de los gastos públicos tienen por finalidad: 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 422 

 

86 

 

 

 Ofrecer información valiosa de la demanda de bienes y servicios que realiza el Sector 

Público. 

 Permitir identificar con claridad y transparencia los bienes y servicios que se adquieren, las 

transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto. 

 Facilitar la programación de las adquisiciones de bienes y servicios, y otras acciones 

relacionadas con administración de bienes del Estado. 

 En el marco del sistema de cuentas gubernamentales, integradas e interrelacionadas, el 

Clasificador por Objeto del Gasto es uno de los principales elementos para obtener 

clasificaciones agregadas. 

 Facilitar el ejercicio del control interno y externo de las transacciones de los entes públicos. 

 Promover el desarrollo y aplicación de los sistemas de programación y gestión del gasto 

público. 

 Permitir el análisis de los efectos del gasto público y la proyección del mismo. 

 

La estructura del clasificador se diseñó con un nivel de desagregación que permite que sus cuentas 

faciliten el registro único de todas las transacciones con incidencia económica-financiera es por ello 

que la armonización se realiza a tercer dígito que corresponde a la partida genérica formándose la 

siguiente estructura: 

 

 

CODIFICACION 

Capítulo Concepto 
Partida 

Genérica Específica 

X000 XX00 XXX0 XXXX 

 

 Capítulo: Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado 

de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos. 

 Concepto: Son subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la 

desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo. 

 Partida: Es el nivel de agregación más específico en el cual se describen las expresiones 

concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren y se compone de: 

 La Partida Genérica, que se refiere al tercer dígito, el cual logra la armonización a 

todos los niveles de gobierno. 

 La Partida Específica que corresponde al cuarto dígito, el cual permite que las 

unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad 

Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de gobierno, con base en sus 

necesidades, generen su apertura, conservando la estructura básica (capítulo, concepto 

y partida genérica), con el fin de mantener la armonización con el Plan de Cuentas. 

 

Derivado de la incorporación del tercer nivel -Partida Genérica-, el “Clasificador por Objeto del 

Gasto”, queda integrado de la siguiente forma: 

 

“D. RELACION DE CAPITULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS GENERICAS” (entre 

otras) 

 

1000 SERVICIOS PERSONALES 
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1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 

111 Dietas 

112 Haberes 

113 Sueldos base al personal permanente 

114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 

121 Honorarios asimilables a salarios 

122 Sueldos base al personal eventual 

123 Retribuciones por servicios de carácter social 

124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

131 Primas por años de servicios efectivos prestados 

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 

133 Horas extraordinarias 

134 Compensaciones 

135 Sobrehaberes 

136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial 

137 Honorarios especiales 

138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 

141 Aportaciones de seguridad social 

142 Aportaciones a fondos de vivienda 

143 Aportaciones al sistema para el retiro 

144 Aportaciones para seguros 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 

151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 

152 Indemnizaciones 

153 Prestaciones y haberes de retiro 

154 Prestaciones contractuales 

155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 

156 Otras prestaciones sociales y económicas 

1600 PREVISIONES 

161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 

171 Estímulos 

172 Recompensas 

1800 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA 

RELACION LABORAL 

181 Impuesto sobre nóminas 

182 Otros impuestos derivados de una relación laboral. 

 

De todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión que el presupuesto ejercido se trata de la 

aplicación de los recursos públicos que, en este caso, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 

realiza para el logro de los objetivos contenidos en sus programas y presupuesto aprobado, cuyo 

gasto se efectúa en base a los objetivos por alcanzar señalados en su programa operativo anual, con 

la estimación financiera anticipada de los egresos necesarios para su cumplimiento. 
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Dentro de ese gasto, se encuentra lo relativo al ejercicio de los gastos programados en el 

presupuesto, vinculados al capítulo de los “servicios personales”, los cuales se refieren, a todas 

aquellas transacciones con incidencia económica-financiera relacionadas, por citar sólo algunos 

ejemplos, con los sueldos base al personal permanente, remuneraciones por adscripción laboral en el 

extranjero, honorarios asimilables a salarios, sueldos base al personal eventual, retribuciones por 

servicios de carácter social, primas por años de servicios efectivos prestados, primas de vacaciones, 

dominical y gratificación de fin de año, horas extraordinarias, compensaciones, honorarios 

especiales, estímulo, recompensas, etcétera, es decir, todos aquellos conceptos y partidas que 

correspondan al capítulo de los “servicios personales”. 

 

X. En esa tesitura, se advierte que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa fue 

requerida a efecto de que proporcionara información, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto 

el presupuesto ejercido en los años de dos mil ocho a julio de dos mil catorce, en el capítulo o 

partida de servicios personales, detallando nombre del servidor público de dicha Comisión y 

cantidad recibida por cada uno de ellos, incluyendo a su Presidente, especificando además, los 

números de póliza de cheques, monto, concepto y fecha en que se entregaron en cada caso los 

recursos públicos. En consecuencia, 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, por un lado, que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos del Estado de Sinaloa, su artículo 13 señala expresamente, que 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. En ese sentido, este órgano colegiado advirtió que, según información que se 

encuentra disponible en el portal oficial de la entidad pública impugnada, www.cedhsinaloa.org.mx, 

en el apartado de “transparencia”, sub-apartado remuneraciones, el Presidente de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa tiene una remuneración bruta de $79,479.00 (setenta y 

nueve mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional). 

 

Por otro lado, la entidad pública impugnada, comunicó al interesado, que la obligación de 

proporcionar información, no comprende el procesamiento específico de la misma, ni presentarla 

conforme al interés del solicitante, por lo que hizo de su conocimiento, que la información 

catalogada como de oficio se encuentra publicada en la página institucional de este organismo, bajo 

el siguiente enlace http://www.cedhsinaloa.org.mx/transparencia.php. 

 

De igual manera, se advierte que el solicitante fue informado, que respecto de las especificaciones 

solicitadas (nombre del servidor público y cantidad recibida por cada uno de ellos, números de 

póliza de cheques, monto, concepto y fecha en que se entregaron en cada caso los recursos públicos 

de la partida “servicios personales”), la información no se encontraba disponible para su entrega por 

el medio seleccionado en la solicitud, es decir, a través del Sistema Infomex Sinaloa por conservarse 

en archivos físicos de compleja reproducción, y conforme lo señalado en el artículo 14 cuarto 

párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública, la entidad pública impugnada, propuso su 

consulta en las instalaciones de ese órgano autónomo constitucional, que se encuentra ubicado sobre 

la calle Ruperto L. Paliza 566 sur, colonia Miguel Alemán, C.P. 80200, de la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa. En el mismo sentido, informó que para la realización del trámite respectivo podía dirigirse 

con el funcionario de enlace de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. 

 

Posteriormente, se advierte que la entidad pública, vía informe justificado, ratifica su actuar al 
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manifestar haber dado respuesta a la solicitud electrónica folio 00324414, ya que el hoy 

promovente, solicitó los servicios públicos (sic) correspondientes a la partida de servicios personales 

de los años dos mil ocho a dos mil catorce, la cual corresponde a las remuneraciones del personal, y 

que según el dicho de la propia entidad pública, es información que se encuentra en el apartado de 

transparencia de su página oficial, donde se pueden consultar tanto las remuneraciones como el 

directorio de la CEDH. Respecto a las especificaciones de números de pólizas de cheques, montos, 

conceptos y fecha en que se entregaron en cada caso dichos recursos públicos, reiteró que la 

información no se encuentra disponible para su entrega por el medio seleccionado en la solicitud, 

esto es, a través del Sistema Infomex Sinaloa, por conservarse en archivos físicos de compleja 

reproducción, por tanto, insiste en invitar al interesado a que consulte la información directamente, 

en las instalaciones de esa Comisión. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 8, 

cuarto párrafo, y 14, cuarto párrafo, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

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. 

 

Sin embargo, vale la pena destacar, que la información que ha sido del interés del hoy promovente, 

no se encuentra disponible en la página oficial electrónica de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos Sinaloa, www.cedhsinaloa.org.mx, a pesar de que ésta, cuenta con un apartado que se 

denomina “Transparencia” y un diverso que es identificable  como “Ley General de Contabilidad 

Gubernamental”. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el promovente al formular 

su recurso de revisión, se hace consistir, por un lado, en el hecho de que la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos Sinaloa no proporcionó la información que integra el objeto de la solicitud, a 

pesar de que se trata de información oficiosa en términos del artículo 9, fracción I, inciso g), de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Y por otro, por el hecho de que la 

entidad pública impugnada no firmó la respuesta concedida a la solicitud folio 00324414, así como 

que la misma, limita la información por ser reservada. 

 

Así las cosas, debe reiterarse, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8º, párrafo tercero, 

y 27, fracción IV, del ordenamiento legal citado en última instancia, los solicitante de información 

tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, que en este 

caso, lo fue por “consulta Vía Infomex –sin costo”. Sin embargo, debe reconocerse que el mismo 

numeral 8, 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 esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 

son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a información o documentos por consulta vía 

infomex y sin costo, en primer término, deben 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 
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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 impugnada, manifestó, en ambas instancias, que la información 

concerniente a los números de pólizas de cheques, montos, conceptos y fecha en que se entregaron 

recursos públicos relacionados con las remuneraciones de los servidores públicos de esa Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos, vinculadas al capítulo de “servicios personales”, no se encontraba 

disponible para su entrega por el medio elegido por el solicitante, esto es, a través del Sistema 

Infomex Sinaloa, por no encontrarse de manera electrónica (automatizada), y haberse propuesto su 

consulta en forma directa en las instalaciones de esa Comisión, se advierte que ésta, actúo de 

conformidad a lo dispuesto por los artículos 8, cuarto párrafo, y 14, cuarto párrafo, ambos de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, que 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; siendo obligación, 

facilitar la consulta directa de información o documentación a los peticionarios (sic) de la misma 

cuando se trate de expedientes voluminosos o archivos de compleja reproducción, siempre y cuando 

se contenga en ellos información reservada o confidencial. 

 

Empero, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que evita proceder y 

resolver en definitiva la confirmación de la presente causa. 

 

Se refiere pues, al hecho, de que si bien es cierto, esta Comisión reconoce la posibilidad que tienen 

las entidades públicas de actuar de conformidad con lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8, 

así como por lo establecido en el párrafo cuarto del numeral 14, ambos, referidos y desarrollados en 

parágrafos anteriores, también es verdad, que la información concerniente al ejercicio del gasto 

público, como lo es, conocer el nombre de las personas físicas o morales que han recibido recursos 

públicos cualquiera que sea su destino, así como el número de póliza del cheque, concepto, montos 

y la fecha en que se entregaron dichos recursos, es información que la propia entidad pública, debe 

divulgar en los medios electrónicos que se encuentren disponibles, en este caso, en su página oficial, 

sin necesidad de que exista solicitud de por medio. 

 

Es decir, aquella información vinculada al detalle del gasto público ejercido por cualquier concepto, 

es información básica de conformidad a lo previsto en el inciso g) de la fracción I del artículo 9 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, la entidad pública 

impugnada se encuentra obligada a comunicar al interesado, de manera cierta y precisa, la fuente 

electrónica, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, ya que ésta, por 

tratarse de información oficiosa, debe estar a disposición de las personas a través de los medios 

electrónicos, como lo es el denominado sistema de internet, o bien, su página oficial electrónica. 

 

Cabe señalar, que lo anterior, deriva del postulado que actualmente se encuentra contenido en el 

artículo 6º, párrafo cuarto, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que reza, que “las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados 

deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas 

físicas o morales”. Lo anterior, implica que la transparencia del ejercicio de los recursos públicos se 

extiende a las personas físicas y morales a quienes son entregados los recursos públicos; y si bien es 

cierto, dichas personas no se consideran sujetos obligados, la entrega de recursos públicos las sujeta 

a entregar documentación comprobatoria por cuanto hace al uso y destino de dichos recursos. 
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En el caso que nos ocupa, se advierte que la pretensión informativa del entonces solicitante, versó 

sobre el conocimiento, respecto del presupuesto ejercido en los años de dos mil ocho a julio de dos 

mil catorce, capítulo o partida de “servicios personales”, los nombres de los servidores públicos de 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que hayan recibido recursos públicos de la partida 

presupuestal antes citada, así como la cantidad recibida por cada uno de ellos, incluyendo a su 

Presidente, números de póliza de cheques, monto, concepto y fecha en que se entregaron en cada 

caso los recursos públicos, es decir, información que tiene que ver con el ejercicio de recursos 

públicos. 

 

Así las cosas, se colige, que el alcance informativo controvertido (nombres de los servidores 

públicos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que hayan recibido recursos públicos de 

la partida presupuestal “servicios personales”, cantidad recibida por cada uno de ellos, incluyendo a 

su Presidente, números de póliza de cheques, monto, concepto y fecha en que se entregaron en cada 

caso los recursos públicos), guarda estrecha relación con el supuesto informativo oficioso a que se 

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

de Sinaloa, que obliga a las entidades públicas a difundir información básica (mínima de oficio), sin 

que medie solicitud al respecto, al estar vinculada al ejercicio de recursos públicos. 

 

Al encontrarse estrechamente relacionada con la información que por mandato legal, la entidad 

pública impugnada está obligada a difundir en su portal oficial de internet, de conformidad con el 

inciso, fracción y arábigo citados en el párrafo inmediato anterior, en correlación con lo dispuesto en 

el párrafo primero del artículo 14 del propio ordenamiento legal, existe la obligación por parte de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa de procesar y sistematizar, publicando a través 

de los medios electrónicos disponibles, una relación a detalle de todas las personas físicas o morales 

que han recibido recurso público, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de 

póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos, para que toda persona 

pueda consultarla en forma libre, sin que ello represente la generación de costos a que se refiere el 

numeral 28 de la multicitada ley de aplicación. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información concerniente al ejercicio de recursos públicos, como lo es, 

conocer el nombre de las personas que han recibido este tipo de recursos, cualquiera que sea su 

destino, así como el concepto, montos, número de pólizas de cheque, y fechas en que entregaron 

dichos recursos, en este caso, relacionados con el presupuesto ejercido por la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos Sinaloa en los años de dos mil ocho a julio de dos mil catorce, de la partida 

“servicios personales”, es información que la propia entidad pública debe divulgar en forma oficiosa 

en los medios electrónicos que se encuentren disponibles (página oficial en internet), sin necesidad 

de que exista solicitud de por medio, ya que esta se refiere al conocimiento de las personas físicas 

(servidores públicos) que han recibido recursos públicos de la partida presupuestal en comento 

correspondiente a los presupuestos de los ejercicios fiscales dos mil ocho a julio de dos mil catorce. 

 

Dicho de otra manera, aquella información vinculada al ejercicio de los recursos públicos, 

cualquiera que sea su destino, es información básica de conformidad a lo previsto en el inciso g) de 

la fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 

tratarse precisamente de ejercicio de recursos públicos, y por tanto, la entidad pública impugnada se 

encuentra obligada a informar al interesado, de manera cierta y precisa, la fuente electrónica, el 

lugar, pasos y forma en que puede consultarse, ya que ésta, por tratarse de información oficiosa, 

debe estar a disposición de las personas a través de los medios electrónicos, como lo es el 

denominado sistema de internet, o bien, su página oficial electrónica, de tal forma que facilite su uso 
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y comprensión para las personas, y que permita además, asegurar su calidad, veracidad, oportunidad 

y confiabilidad. 

 

En esos términos, y advirtiendo el alcance del objeto informativo procurado, motivo de controversia, 

lo que debió proceder por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa al dar 

contestación a la solicitud, era pues, organizar y procesar la información conforme lo exige el 

supuesto normativo oficioso citado en el párrafo inmediato anterior, en correlación con lo dispuesto 

en el parágrafo primero del artículo 14 del propio ordenamiento legal, al estar obligada a 

sistematizar la información completa y actualizada del ejercicio de recursos públicos, y así, conceder 

su acceso al solicitante, toda vez que de constancias que integran el expediente de la presente 

resolución, es evidente que la información y su respectivo soporte documental, obran en poder de la 

entidad pública impugnada, por así haberlo manifestado, tanto en la respuesta a la solicitud como en 

su informe justificado, además de que la misma, trata sobre el ejercicio de los gastos programados 

en los presupuestos mencionados por el interesado en la solicitud, vinculados al capítulo de los 

“servicios personales”, los cuales se refieren, a todas aquellas transacciones con incidencia 

económica-financiera relacionadas, con los sueldos base al personal permanente, remuneraciones 

por adscripción laboral, honorarios asimilables a salarios, sueldos base al personal eventual, 

retribuciones por servicios de carácter social, primas por años de servicios efectivos prestados, 

primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año, horas extraordinarias, 

compensaciones, honorarios especiales, estímulo, recompensas, etcétera, es decir, todos aquellos 

conceptos y partidas que correspondan al capítulo de los “servicios personales” que han sido 

referidos en el desarrollo del considerando noveno anterior. 

 

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el entonces solicitante de información, al 

formular su solicitud, no haya precisado expresamente, que su alcance era acceder a la información 

relacionada con el inciso g) de la fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, ya que si bien es cierto, la fracción III del artículo 27 del 

ordenamiento legal en cita, dispone como un deber, que el solicitante identifique en forma clara y 

precisa la información y documentación que requiere, no menos cierto es, que la pretensión 

informativa se advierte evidente del objeto de la solicitud, y de ahí, que al estar estrechamente 

vinculada con el supuesto normativo oficioso a que se refiere el inciso, fracción y numeral citados 

con antelación, existía la obligación, por parte de la entidad pública impugnada, de conceder su 

acceso en los términos propuestos por la ley de la materia, por tratarse de ejercicio de recursos 

públicos, la cual debe ser sistematizada en forma completa y actualizada. 

 

XI. Respecto la falta de firma del oficio que da respuesta a la solicitud de información pública, en la 

que el recurrente aduce que, para otorgar seguridad jurídica, debe contener la firma del funcionario 

emisor, se señala lo siguiente. 

 

Al respecto, y considerando el motivo de disenso antes expresado, este órgano de autoridad, es de la 

convicción que, por regla general, efectivamente, un documento público debe ser firmado por su 

emisor, por ser un signo inequívoco de su autenticidad y formalidad. 

 

No obstante a lo anterior, en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, al ser un 

derecho de vanguardia y atendiendo a su naturaleza misma, además de los mecanismos tradicionales 

para su ejercicio, cuenta con formalidades y cauces distintos e innovadores que mantienen ausentes 

el establecimiento de condiciones que permitan a la autoridad pública, de manera discrecional, 

juzgar sobre la legitimidad del solicitante o el uso de la información. Por otra parte, la práctica del 
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derecho que ha sido ejercido, ha permitido el aprovechamiento y empleo del uso de las tecnologías 

de la información, como lo es, el denominado internet. 

 

En ese sentido, de acuerdo al artículo 26, fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, es posible formular solicitudes de información a través de medios 

electrónicos, desde el mes de julio del año de dos mil nueve, al implementarse en el Estado de 

Sinaloa, el uso del sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex Sinaloa, 

bajo la siguiente dirección electrónica, www.infomexsinaloa.org.mx. 

 

Asimismo, se destaca, que conforme la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública en el Estado de Sinaloa, podemos advertir, que la práctica del derecho tutelado, 

por disposición legal, se aleja de ciertos formalismos convencionales que el resto del orden jurídico 

establece para el ejercicio de otros derechos. 

 

En esa tesitura, el artículo 27 de la Ley de la materia a la letra dice: 

 

“La solicitud de acceso a la información deberá contener los siguientes datos: 

I). Identificación de la autoridad a quien se dirija. 

II). Nombre completo del solicitante. 

III). Identificación clara y precisa de los datos, documentos e informaciones que 

requiere; y la forma de reproducción solicitada. 

IV). Lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones…” 

 

De la anterior, podemos advertir en forma clara, que la firma no es un requisito necesario en la 

formulación y trámite de cualquier solicitud de información; es decir, si una solicitud carece de 

firma, pero cumple con los requisitos señalados en el precepto legal antes invocado, aquella surtirá 

sus efectos y será vinculatoria a la entidad pública que le ha sido planteada, y por ende, existe la 

obligación de que esta sea atendida dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos. 

 

Del mismo modo, y aplicando por analogía dicho razonamiento, esta Comisión estima,  que no es 

una obligación del responsable de atender la solicitud de información, cuando se responde a través 

del Sistema Infomex Sinaloa, que el documento mediante el cual se contesta la pretensión 

informativa, se encuentre signado por su emisor, para que aquella surta los efectos legales a que 

haya lugar, toda vez que la validez de las respuestas es intrínseca y propia al uso del denominado 

sistema electrónico de solicitudes de información, ya que al formular la persona su solicitud por ese 

medio electrónico, acepta que las notificaciones y resoluciones que se generan en atención a la 

misma, se pondrán a su disposición a través del propio sistema electrónico utilizado, en los plazos 

establecidos por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, obligándose 

además, a consultar el sistema para dar oportuno seguimiento a su pretensión. 

 

Dichas consideraciones, son del conocimiento de cada solicitante de información, ya que el sistema 

electrónico al momento de tramitar exitosamente cada solicitud, genera un acuse de recibo en donde 

se plasman y señalan tales observaciones. 

 

Por otra parte, se advierte, que el marco normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública en el Estado de Sinaloa, no establece la obligación a los responsables de dar 

seguimiento y atención a las solicitudes de información vía electrónica, que deban emitir sus 

http://www.infomexsinaloa.org.mx/
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respuestas con la firma del servidor público que las responde, toda vez que dicha respuesta deberá 

entenderse que es emitida y dictada por el servidor público de enlace de la entidad pública a la que 

la persona remitió su solicitud. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de inconformidad analizado, es de 

concluirse, que el hecho argumentado en contra de la entidad pública resulta totalmente inatendible 

por las razones expuestas con antelación. 

 

Por último, respecto el motivo de discordia señalado por el promovente, relativo a que la respuesta 

limita la información por ser reservada, este órgano colegiado advierte, que la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos Sinaloa en ninguna de las etapas procesales que derivan del derecho 

ejercido, es decir, tanto en la respuesta dictada a la solicitud como en el informe justificado, se 

pronunció por la restricción de la información. 

 

Por el contrario, de las propias constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se 

aprecia la disponibilidad de la entidad pública a participar la información que constituye el objeto de 

la solicitud, en el estado en que esta se encuentra. Por tanto, es de concluirse, que dicho disenso 

resulta totalmente inatendible por las razones expuestas. 

 

XII. Ahora bien, sin detrimento a la conclusión a que se arribó en el considerando inmediato 

anterior, se advierte que la entidad pública impugnada, solicita a esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública, se haga saber al requirente (solicitante de información) que no 

constituye materia del derecho de acceso a la información pública, atento a que lo requerido se 

traduce en obtener una explicación sobre normatividad en relación a los derechos referidos en la 

mencionada solicitud. 

 

En cuanto a ello, debe señalarse, que esta Comisión ha sostenido, que al tratarse de una solicitud de 

información en la que se pretende se atienda un cuestionamiento, o bien se conceda una explicación 

o razonamiento, y en la que no exista en forma clara y precisa, la descripción del archivo, registro, 

documento o dato al cual se quiere acceder, las entidades públicas no están obligadas a responder los 

contenidos informativos formulados en esos términos, ni conforme el interés del solicitante, ya que 

el ejercicio del derecho aludido no se traduce ni conlleva al procesamiento de la información, sino 

lisa y llanamente, permitir su acceso en el estado en que ésta se encuentra de conformidad a lo 

establecido en los párrafos segundo y cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

No obstante lo anterior, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha determinado, que 

tratándose de ese tipo de solicitudes de información, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a atender los elementos informativos pretendidos, siempre y cuando, la respuesta, explicación o 

razonamiento procurado encuentre soporte o sustento documental previamente existente a la 

solicitud planteada, y que éstos a su vez, obren en los archivos o registros de la propia entidad 

pública, del cual se desprenda la o las respuestas de los aspectos informativos que fueron planteados, 

por lo que es válido sostener, que las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la Ley en cita 

concedan su acceso en la modalidad en que la información se encuentre, sin llegar al extremo de 

procesarla conforme el interés del solicitante. 

 

En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con un documento que permita 

atender y responder, aún de manera parcial, el o los contenidos de información requeridos, aquella, 
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deberá conceder su acceso, y en caso de no contar con los mismos, tendrá la obligación de 

manifestar en forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza al interesado, que ante esa 

entidad pública, no existe la información a la que se pretende acceder. 

 

Se reitera pues, que el derecho de acceso a la información pública, tiene como finalidad, entre otras, 

permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los servidores 

públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos que realizan en 

función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de 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, están obligados a participar todo aquel archivo, registro, 

dato o documento que se encuentre en su poder, sin que ello signifique el procesamiento de la 

información conforme el interés del solicitante, o bien, cuando se pretenda obtener algún tipo de 

explicación o razonamiento sobre determinadas consideraciones, salvo que éstas consten en algún 

soporte documental de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de Ley en cita, y que a su vez, 

haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud, para que en ese sentido, exista la atención de 

los aspectos informativos que fueron requeridos  

 

XIII. En tal virtud, conforme el desarrollo de los considerandos sexto a décimo anteriores, así como 

por lo previsto en la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, que establece el propósito para que se provea lo necesario para que toda persona 

pueda tener acceso gratuito a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos, 

lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la 

entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa deberá informar al 

recurrente, de manera cierta y precisa, la fuente electrónica, el lugar, pasos y forma en 

que puede consultarse la información relativa al presupuesto ejercido en los años de dos 

mil ocho a julio de dos mil catorce, capítulo o partida de servicios personales, en donde 

se detalle el nombre del servidor público de dicha Comisión y cantidad recibida por cada 

uno de ellos, incluyendo a su Presidente, así como el número de póliza de cheque 

correspondiente, monto, concepto y fecha en que se entregaron en cada caso los recursos 

públicos, por tratarse de información oficiosa, que debe estar a disposición de las 

personas a través de los medios electrónicos, de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 9, fracción I, inciso g), en correlación con el primer párrafo del numeral 14, 

ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que dispone 

la obligación que corresponde a las entidades públicas, de procesar y sistematizar, 

publicando a través de los medios electrónicos disponibles, una relación a detalle de 

todas las personas físicas o morales que han recibido recurso público, cualquiera que sea 

su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en 

que se entregaron dichos recursos.  

 

Todo lo anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 

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

en este derecho, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

XIV. Para concluir, debe señalarse que la implementación del Sistema de Solicitudes de 
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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. 

 

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

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

documentada el quince de agosto de dos mil catorce por la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de la presente 

resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XIII de la 

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

por el recurrente. 

 

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

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

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

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 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 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 veintitrés 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 
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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 258/14-3 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 258/14-3 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. 

En este momento el Comisionado Presidente continúa con el siguiente punto del orden del día. 

 

XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 259/14-1 EN CONTRA DE EL INSTITUTO CATASTRAL 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 259/14-1 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 a una solicitud de información que en su oportunidad 

fue formulada ante Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintinueve de julio de dos mil catorce, el interesado presentó una solicitud electrónica 

ante la Secretaría por conducto del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, y a 

la cual le fue asignado el folio 00334514, para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito me proporcione las bases de licitación, invitación restringida o asignación 

directa así como lcopia de los contratos íntegros de todo tipo que el gobierno de Sinaloa 

a través de sus secretarías y entidades administrativas haya celebrado desde el inicio de 

la actual gestión hasta el presente” (sic)  

 

II. Que el dieciocho de agosto de dos mil catorce, la entidad pública emitió respuesta a la solicitud 

de información anteriormente citada; 

 

III. Que el veintisiete de agosto de dos mil catorce, el solicitante 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 veintinueve de agosto de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión promovido, bajo el folio RR00020514, 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 422 

 

99 

 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el ocho de septiembre 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, primero de agosto y 

dieciséis de septiembre 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 a una 

solicitud de información que en su momento fue presentada ante la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y 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 martes diecinueve de 

agosto de dos mil catorce y feneció el lunes primero de septiembre del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintisiete 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 séptimo 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 Secretaría de Administración y Finanzas fue requerida a efecto 

de que concediera acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a las bases de licitación, invitación 

restringida o asignación directa, así como copia de los contratos íntegros de todo tipo que el 

Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de sus secretarías y entidades administrativas, haya 

celebrado desde el inicio de la actual gestión hasta la fecha de la solicitud (primero de enero de dos 

mil once al veintinueve de julio de dos mil catorce. Ver 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, dictó la respectiva respuesta a la solicitud 

electrónica mediante el oficio número DEI/RE-173/2014 de fecha dieciocho de agosto de dos mil 

catorce suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información de la Secretaría, a través 

del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio DEI/RE-173/2014. Primera parte. 
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Imagen 2. Oficio DEI/RE-173/2014. Segunda parte. 

 
 

 

 

 

Imagen 3. Oficio DEI/RE-173/2014. Tercera parte. 
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Cabe señalar, que como parte de la respuesta a la solicitud folio 00334514, la entidad pública 

documentó en el Sistema Infomex Sinaloa, dos archivos electrónicos en formato pdf , los cuales son 

identificables conforme lo siguiente: “ANEXO 1 BASES LICITACION PUBLICA Y FED. 2011 

FOLIO 00334514.pdf” y “ANEXO 2 BASES LICITACIONES PUBLICAS Y FED. 2012 FOLIO 

00334514.pdf”. El primero de ellos, se hace constar de trescientas treinta y seis hojas; el segundo, 

de cuatrocientas setenta y cuatro hojas, resultando un total de ochocientas diez hojas en las cuales se 

consignan las bases de licitación pública, incluyendo convocatorias, realizadas por la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado promovió el presente recurso de revisión, en el 

cual señaló como motivo de disenso, lo que a continuación se cita: 

 

“La respuesta no fue otorgada en los términos solicitados vía infomex, razón por la cual 

acudo a esa Comisión para que se ordene a la dependencia se me otorgue acceso 

directo a la información y poder fotografiar la misma, lo anterior con fundamento en los 

artículos siguientes de la LAIPES, Artículo 6, fracción VI, art. 8, párrafo tercero, art.9, 

I, fracción d) y especialmente artículo 14 párrafo cuarto 

>> 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 Secretaría reiteró y ratificó la 

respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida en tiempo 

y forma, al manifestar en forma medular lo siguiente: 

 

Imagen 4. Informe justificado. Primera parte. 
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Imagen 5. Informe justificado. Segunda parte. 

 

 
 

Imagen 6. Informe justificado. Tercera 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 dictadas  por la entidad pública vía 

informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 

en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad formulado por el 

recurrente radica, en forma medular, en que la entidad pública al responder la solicitud que le fue 

planteada, no fue otorgada en los términos solicitados “vía infomex”, y por tanto, requiere de esta 

Comisión para que ordene a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa conceda el acceso directo a la información, y de esa manera, poder fotografiar la misma. En 

ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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 
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Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos.  

 

VIII. En el mismo 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 la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, es 

pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo 

aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es la Secretaría de 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 

encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 

tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 

encuentra o no en su poder. 

 

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

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

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

siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 

corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley en cita, tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para 

recibir la información solicitada; sin embargo, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su 

párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las 

entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la 

misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

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

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

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

encuentre. 

 

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

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

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

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 los costos que implica la reproducción del material informativo, 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 respectivos soportes documentales electrónicos, las entidades 

públicas, además de comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, 

están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la 

reproducción del o de los documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por 

hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se 

documenta la información solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de 
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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. 

 

IX. En el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 

gubernamentales, siempre y cuando, éstos no se encuentren previstos en los supuestos de excepción 

que la propia ley marca, como lo son la información clasificada como reservada y/o confidencial. 

 

Por su parte, el artículo 28 de la propia Ley, establece que el acceso a la información será gratuito, al 

menos cuando éste no requiera la reproducción del material pretendido, ya que si bien es cierto, el 

párrafo cuarto del artículo 8º del propio ordenamiento legal, establece que la información se 

proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 

proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 

solicitante, también lo es, que cuando sea necesaria la reproducción de la misma, el ya comentado 

numeral 28, habilita a la entidad pública a realizar el respectivo cobro, el cual deberá ser adecuado al 

establecido en la Ley respectiva. 

 

De acuerdo a lo anterior, y considerando que la Secretaría de Administración y Finanzas es una 

dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, tratándose de pago de derechos por 

búsqueda de información pública no disponible, por reproducción y envío de materiales que 

contengan información pública, y en concordancia con lo establecido en el párrafo primero del 

multireferido artículo 28, aquella, se sujeta a lo que mandata el Capítulo XIII de la Ley de Hacienda 

del Estado de Sinaloa, y que de acuerdo al numeral 78 Bis-3, concepto 1, inciso a), se establece que 

por la reproducción de materiales que contengan información pública del Gobierno del Estado de 

Sinaloa o de sus entidades públicas, se causarán derechos por reproducción por hoja impresa en 

sistema de copiado en proceso fotomecánico o impresión en hoja de tira continua, por la cantidad 

que resulte de multiplicar el factor cero punto cero cinco (0.05) por el Salario Mínimo General 

Diario Vigente aplicable al Estado de Sinaloa. 

 

Así pues, si el Salario Mínimo General Vigente para el Estado de Sinaloa en el año de dos mil 

catorce corresponde a la cantidad de $63.77 (Sesenta y tres pesos 77/100 moneda nacional) según la 

Tabla de Salarios Mínimos Generales y Profesionales por Áreas Geográficas, del primero de enero 

al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, publicado por la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos, multiplicado por el factor cero punto cero cinco (0.05), el costo por cada copia por 

reproducción de material informativo, sería la cantidad de $3.19 (tres pesos 19/100 moneda 

nacional). 

 

X. En ese orden de ideas, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas fue requerida a 

efecto de que proporcionara acceso, vía Infomex y sin costo, a las bases de licitación, invitación 

restringida o asignación directa, así como copia de los contratos íntegros de todo tipo que el 

Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de sus secretarías y entidades administrativas, haya 

celebrado desde el inicio de la actual gestión hasta la fecha de la solicitud (primero de enero de dos 

mil once al veintinueve de julio de dos mil catorce). En consecuencia, la entidad pública impugnada, 

atendiendo el plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos 

hemos referido en el párrafo segundo (imágenes 1 y 2) y tercero del considerando sexto anterior, a 

través de la cual, por un lado, proporcionó dos archivos electrónicos que en su conjunto constan de 

un total de ochocientos diez hojas en las cuales se consignan lo relativo a las licitaciones públicas 

correspondientes a los años de dos mil once y dos mil doce; de la misma manera, participó el 

vinculo electrónico que hospeda información de las bases de licitación pública y sus resultados, 

respecto los años de dos mil trece y enero-agosto de dos mil catorce; en lo que respecta a la 

información de bases por invitación restringida del periodo dos mil once a dos mil catorce, 

comunicó que dicha información no se podía entregar a través del sistema electrónico utilizado, toda 

vez que los documentos que la integran constan de catorce carpetas (electrónicas), siendo que el 

Sistema Infomex Sinaloa, sólo permite tres, y por tal razón, la información correspondiente se puso 

a disposición del interesado en el lugar que está se encuentra en las oficinas de la Secretaría, 

proponiendo su entrega a través de un disco compacto (cd); y por último, respecto las copias de los 

contratos de adquisición, informó que dicho soporte documental se encuentra disponible en forma 

física, ya que no cuentan con un soporte electrónico que lo hubiere permitido obsequiar a través del 

sistema electrónico utilizado, por tanto, y dado la modalidad requerida por el interesado (copia), la 

entidad pública comunicó que estos se conforman por un total de seis mil ochocientos ochenta hojas, 

además, de los costos que se generarían en caso de reproducción de dicho material informativo, al 

señalarse el costo unitario que implica la reproducción de cada hoja, $3.19 (tres pesos 19/100 

moneda nacional), de acuerdo a lo estipulado por el artículo 78 Bis-3, concepto 1, inciso a) de la Ley 

de Hacienda del Estado de Sinaloa. 

 

Posteriormente, la entidad pública, a través de su informe justificado, dados los motivos de 

inconformidad expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al reiterar la puesta a disposición del 

soporte documental del cual se desprende la atención de los elementos informativos que fueron 

procurados; por un lado, lo correspondiente al otorgamiento, a través del Sistema Infomex Sinaloa, 

de las dos direcciones electrónicas a través de las cuales se puede consultar en forma libre la 

información correspondiente a las bases de licitación pública y sus resultados de los años dos mil 

trece y enero-agosto de dos mil catorce, así como lo relativo a las compras realizadas por cotización 

de tres proveedores; por otro, la puesta a disposición de la información concerniente a las bases por 

invitación restringida del periodo dos mil once-dos mil catorce, directamente en las oficinas de la 

Secretaría y entregándose por medio de un disco compacto; y por último, al haber comunicado los 

costos por reproducción de los contratos requeridos, haciendo énfasis, en que lo anterior se 

fundamento en los artículos 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública y 78 Bis-3 de la Ley 

de Hacienda, ambas del Estado de Sinaloa, así como en el hecho de que la información en comento 

no se encuentra digitalizada, y por tanto, no se podía entregar por la vía requerida (electrónica). 

 

Así las cosas, y advirtiendo que el primer motivo de disenso hecho valer por el recurrente estriba en 

la forma de entrega de la información, se destaca lo siguiente. Como bien quedó desarrollado en los 

considerandos séptimo y octavo de la presente resolución, el derecho de acceso a la información 

pública que reconoce nuestra legislación estatal, se refiere a la prerrogativa que tenemos las 

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

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

refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, y que los solicitantes, tienen el derecho a que la información les sea proporcionada, a su 

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

documentos en que ésta se contenga, siempre y cuando, en éste último caso, se cubran los costos 
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(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, que para el caso que nos ocupa, sería la Ley de Hacienda del Estado de 

Sinaloa. 

 

Se reitera pues, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

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

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, que en este caso en particular, lo fue 

por “Consulta vía Infomex –sin costo”. Sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º, en 

su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 

las entidades públicas, y cuya obligación de proporcionarla, no comprende el procesamiento de la 

misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

Por tanto, a las entidades públicas les surge la obligación, de que al atender y responder las 

solicitudes de información que le son planteadas, y en las cuales se les requiera el acceso a 

documentos por consulta vía infomex y sin costo, en primera instancia, deben de manifestarse por la 

disponibilidad de la información requerida, y a su vez, expresar si ésta, puede ser susceptible de 

enviarse por el mismo medio electrónico utilizado, es decir, si cuentan con la información en 

cualquier tipo de soporte electrónico que les permita atender a cabalidad el contenido informativo 

interés del solicitante. 

 

De no encontrarse la información disponible en la modalidad elegida por el solicitante, medios 

electrónicos, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos 

precisos, que implicaría su reproducción.  

 

De ahí, que si la entidad pública manifestó la no disponibilidad de la información concerniente a la 

copia de los contratos que derivan de los procesos de licitación pública, invitación restringida o 

asignación directa, por no contar con un archivo electrónico (documento digitalizado) que le 

permitiera satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información pública ejercido a través del 

sistema electrónico utilizado, pero a su vez, comunicó la modalidad en que la información se 

encontraba disponible (soporte material impreso), e incluso, y en caso de su reproducción, el número 

total de hojas que la integran (seis mil ochocientas ochenta) y costo de la misma, es que se tiene, que 

la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa actúo conforme lo 

establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, al poner a disposición del propio interesado, el soporte documental del cual se desprende 

la información que ha sido objeto de la solicitud motivo de controversia, ya que la exigencia prevista 

en el párrafo y arábigo antes citados, establecen que la información se proporcionará en el estado en 

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

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

 

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el recurrente argumente que se trata de 

información mínima de oficio, de conformidad con el inciso d), fracción I, del artículo 9º, de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, ya que si bien es cierto, el supuesto normativo oficioso, 

establece la obligación a las entidades de difundir 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 
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de bienes o servicios, también lo es, que dicho supuesto no refiere expresamente la publicidad 

oficiosa de los contratos a través de los cuales se formalicen dichas actuaciones adquisitivas, con 

independencia de que estos, se encuentran a disposición de las personas por constituir información 

pública. 

 

Por último, en cuanto a la pretensión del interesado de acceder en forma directa a la información, se 

infiere, la relativa a los contratos, y así poder fotografiarla, debe señalarse que el párrafo cuarto del 

artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece que las 

entidades públicas deberán facilitar la consulta directa de información o documentación a los 

peticionarios (sic) 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. 

 

Al respecto, la entidad pública señala, que no es posible acceder a dicha petición, ya que en dichos 

contratos, existe información de carácter reservado o confidencial, y por esa razón no es posible 

facilitar su consulta directa, sino solamente puede ser entregada en versión pública. 

 

En efecto, el dispositivo legal señalado en última instancia, establece la posibilidad de poder acceder 

a la consulta directa de la información, siempre y cuando no se contenga en ella información 

reservada o confidencial. 

 

En ese sentido, y no obstante lo determinado por la entidad pública respecto de dicha posibilidad, 

esta Comisión considera, de que al momento que se presente el interesado a continuar el trámite de 

acceso respecto los contratos objeto de la solicitud, de nueva cuenta se identifiquen aquellos 

contratos en los cuales se consignen las limitantes señaladas por el párrafo cuarto del numeral 14 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en caso contrario, permitir la 

consulta directa a que se refiere el propio precepto legal, y de esa manera, poder favorecer 

inequívocamente la publicidad de los mismos, perfilando en todo momento la interpretación que 

más optimice el derecho fundamental de acceso a la información pública, favoreciendo a la persona 

que lo ha ejercido. 

 

XI. 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, párrafo cuarto, 28 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 

Administración y Finanzas 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. 
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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 dieciocho de 

agosto de dos mil catorce dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a X de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese al promovente y a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 

del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintitrés 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 259/14-1 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 259/14-1 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. 

 

En este momento el Comisionado Presidente continúa con el siguiente punto del orden del día. 




