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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día jueves 30 de octubre de 2014, 

en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 

Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en su carácter de 

Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

Sesión Extraordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario 

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

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

siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum. 

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 27 de octubre de 2014. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo  al expediente número 291/14-3 en contra del 

Ayuntamiento de Navolato, para revocar acuerdo de fecha 7 de octubre de 2014. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo  al expediente número 292/14-1 en contra del 

Ayuntamiento de Navolato, para revocar acuerdo de fecha 7 de octubre de 2014 

VI. Resolución de queja por incumplimiento  de Ley relativo  al expediente número 298/14-1 

en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 302/14-2 en contra de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 303/14-3 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado. 

IX. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 315/14-3 en 

contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

X. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 316/14-1 en 

contra de la Secretaría de Salud. 

XI.  Clausura de la sesión.  

 

 
I.- PASE DE LISTA. 

 

El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 

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

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

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

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

Ortega, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
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En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 

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

Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 428. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 427. 

 

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 27 de octubre 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 427.    

 

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 291/14-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, PARA 

REVOCAR ACUERDO DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2014. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:   

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a treinta de octubre de dos mil catorce. Visto el estado procesal en que 

se encuentra la presente causa, habiéndose advertido una cuestión de forma que en su momento se 

hizo valer a través del acuerdo de fecha siete de octubre pasado, relativo a la improcedencia de la 

instancia revisora accionada, y examinadas que fueron de nueva cuenta dichas causales por este 

órgano colegiado, se advierte, que el recurso de revisión desde un principio fue promovido en 

tiempo y forma. Por esa razón, esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, decide revocar el acuerdo de fecha siete de octubre de dos mil catorce, dejando sin efectos 

lo que ahí mismo se dictó.  

 

En ese sentido, se da cuenta del escrito identificado bajo el folio PF00005714 recibido el día 

veinticuatro de septiembre del año en que se actúa, a través del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa dirigido a esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, por el que se promueve Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a la 

solicitud de información folio 00404914 que en su momento fue formulada al Honorable 

Ayuntamiento de Navolato.  

 

 De conformidad cn lo dispuesto por el artículo 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 

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

Sinaloa, ADMITE a trámite el presente Recurso de Revisión. 

http://www.ceaipes.org.mx/
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En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente acuerdo a la entidad pública 

señalada, anexándole copia del recurso promovido por el actor y demás constancias que acompaña a 

su escrito. Con fundamento en el artículo 40, fracción II, y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) días hábiles, que 

se computará a partir del día hábil siguiente al que se reciba este acuerdo, a fin de que la autoridad 

manifieste lo que a su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 

estrados de la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 treinta de octubre 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 291/14-3 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 291/14-3 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. 
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V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 292/14-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, PARA 

REVOCAR ACUERDO DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2014. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:   

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a treinta de octubre de dos mil catorce. Visto el estado procesal en que 

se encuentra la presente causa, habiéndose advertido una cuestión de forma que en su momento se 

hizo valer a través del acuerdo de fecha siete de octubre pasado, relativo a la improcedencia de la 

instancia revisora accionada, y examinadas que fueron de nueva cuenta dichas causales por este 

órgano colegiado, se advierte, que el recurso de revisión desde un principio fue promovido en 

tiempo y forma. Por esa razón, esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, decide revocar el acuerdo de fecha siete de octubre de dos mil catorce, dejando sin efectos 

lo que ahí mismo se dictó.  

 

En ese sentido, se da cuenta del escrito identificado bajo el folio PF00005814 recibido el día 

veinticuatro de septiembre del año en que se actúa, a través del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa dirigido a esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, por el que se promueve Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a la 

solicitud de información folio 00405114 que en su momento fue formulada al Honorable 

Ayuntamiento de Navolato.  

 

 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 

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

Sinaloa, ADMITE a trámite el presente Recurso de Revisión. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente acuerdo a la entidad pública 

señalada, anexándole copia del recurso promovido por el actor y demás constancias que acompaña a 

su escrito. Con fundamento en el artículo 40, fracción II, y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) días hábiles, que 

se computará a partir del día hábil siguiente al que se reciba este acuerdo, a fin de que la autoridad 

manifieste lo que a su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 

estrados de la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 treinta de octubre de dos 

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

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

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

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

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

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

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 292/14-1 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 292/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO  DE LEY RELATIVO  AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 298/14-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
 

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 298/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 

incumplimiento de ley presentada en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa por el representante legal de Chatmark S.A. de C.V. con motivo del 

presunto incumplimiento por parte de la entidad pública impugnada a la resolución de fecha primero 

de julio de dos mil catorce relativa al recurso de revisión número 159/14-3 y la solicitud de 

información folio 00214514 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 

I. Que el veintidós de septiembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Oficialía de 

Partes de esta Comisión, queja en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 

del Estado de Sinaloa, por considerar que esta incumplió con la resolución dictada por esta 

Comisión en el expediente 159/14-3, violentando con ello la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

II. Que el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, el Director Jurídico Consultivo de esta 

Comisión, de conformidad con el acuerdo plenario de fecha veinticinco de octubre del año de dos 

mil once, admitió a trámite la investigación accionada por presunto incumplimiento de Ley; en 

consecuencia, solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas un informe justificado relativo a 

los hechos que le fueron imputados; 

 

III. Que el dos de octubre de dos mil catorce, la Secretaría de Administración y Finanzas rindió ante 

esta Comisión el informe correspondiente; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto incumplimiento al 

ordenamiento legal en cita. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la ley 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 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. La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 

prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 

investigaciones para determinar su existencia.  

 

Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 

agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veintidós de septiembre de dos mil 

catorce, por el que el quejoso da cuenta de su petición. 

 

Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 

deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5º de la ley en 

cita. 
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En tal circunstancia, si la queja se endereza en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Sinaloa, para los efectos de esta investigación, se actúa en contra de una 

entidad pública de las que refiere la fracción y arábigo citado en el párrafo que antecede, al ser una 

dependencia que forma parte de la administración pública estatal. 

 

Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 

investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 

integrados por las partes al expediente del caso.  

 

IV. Así, resulta básico establecer de inicio, que el representante legal de la parte actora, ha expuesto 

una serie de aspectos que considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa derivados de la falta de cumplimiento por parte de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa a la resolución de fecha primero de 

julio de dos mil catorce dictada por el Pleno de esta Comisión relativo al recurso de revisión 

consignado bajo expediente administrativo número 159/14-3, a pesar de habérsele instruido a la 

entidad pública investigada su cumplimiento cabal dentro de un plazo de diez días hábiles contados 

a partir del día siguiente al que se notificara la respectiva resolución. 

 

Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 

investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 

Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

Al respecto, la entidad pública al momento de rendir su informe, manifestó ante esta Comisión lo 

siguiente: 

Que la Dirección mencionada, dio cumplimiento en tiempo y forma, con la entrega de la 

documentación al C. … …. …, propio o enviado del contribuyente …. …., bajo el 

documento V.D. 777/14 de fecha 22 de agosto de 2014 que se anexa. 

Que la entrega de la documentación fue de conformidad a los preceptos legales 

aplicables al caso que nos ocupa, que son el artículo 2º fracción IV de la Ley Federal de 

los Derechos del Contribuyente; el artículo 35 fracción VII de la Ley de Hacienda del 

Estado de Sinaloa; el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, además de que la 

documentación fue proporcionada en base a las actuaciones que el Legislador le tiene 

conferida a las autoridades fiscales en el ejercicio de facultades de comprobación, bajo 

el amparo de los preceptos legales, como son los artículos 42 fracción III, 43, 44, 45, 46 

y 50 del Código Fiscal de la Federación. 

Que los documentos entregados son los únicos que obran en el expediente solicitado y 

que el resto de documentos revisados por la Dirección de Fiscalización, en su proceso 

de auditoría, fueron obtenidos de la contabilidad y documentación que fue 

proporcionada por el contribuyente durante la revisión, la cual fue regresada 

íntegramente al contribuyente … …. a través de la C. … … …, en su carácter de tercero 

del contribuyente visitado, lo que se encuentra debidamente acreditado en las hojas 

000223 y 00032, que se anexan y que recibió … …. en cumplimiento del recurso de 

revisión derivado de si solicitud de de folio 00214514… 

 

Fuente de la información: Oficio número DEI/RR-024/2014 de fecha dos de octubre de dos mil 

catorce suscrito por el Funcionario de Enlace de la Secretaría de Administración y Finanzas. 
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V. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa, y con la 

finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 

conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar los hechos que antecedieron a la 

promoción de la presente instancia de investigación. 

 

 Que el ocho de mayo de dos mil catorce, la interesada presentó ante Secretaría de 

Administración y Finanzas, solicitud de información vía electrónica folio 00214514 para 

obtener los datos siguientes: 
 

“COPIAS DE LOS EXPEDIENTES ABIERTOS A NOMBRE DEL SOLICITANTE AL AMPARO 

DE LA ORDEN DE REVISION DE VISITA DOMICILIARIA NUMERO RIM2500031/13 DE 

FECHA 20 DE MARZO DE 2013, INCLUYENDO ARCHIVO PAPELES DE TRABAJO Y 

ARCHIVO PERMANENTE PRACTICADA POR LA DIRECCION DE FISCALIZACION” (sic) 

 

 Que el veinte de mayo de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada, de conformidad a lo 

previsto por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; 

 

 Que el dos de junio de dos mil catorce, la solicitante de información decidió presentar ante 

esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública; 

 

 Que el cuatro de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00013014 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; 

 

 Que el doce de junio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 

el resultando inmediato anterior;   
 

 El día primero de julio de dos mil catorce el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 

impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

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

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

Sinaloa. 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución que en su 

momento fue documentada en el Sistema Infomex Sinaloa con fecha veinte de mayo de dos mil 

catorce por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por 

los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las 

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

a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

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

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

efecto que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 

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

Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá  

 

avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus 

términos la presente resolución. 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.” 

 
 

 El considerando IX instruía lo siguiente: 
 

“IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, y 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, así como la debida certeza de la 

existencia o inexistencia de la documentación objeto de la solicitud, es modificar la resolución 

administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la 

presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

A). Se instruye a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, para que notifique al promovente la disponibilidad de la documentación objeto de la 

solicitud, relativa a la copia de los expedientes abiertos a CHATMARK, S.A de C.V., al amparo 

de la orden de revisión de visita  domiciliaria número RIM2500031/13, de fecha veinte de marzo 

de dos mil trece, practicada por la Dirección de Fiscalización, incluyendo archivo, papeles de 

trabajo y archivo permanente, y de esa manera, determine en forma específica la modalidad en 

que se encuentra, dando preferencia a la elegida por el recurrente en su solicitud (Consulta Vía 

Infomex), o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder 

liberar los contenidos de información pretendidos en los términos desarrollados en el 

considerando octavo anterior. En caso de que estas documentales no se encuentren disponibles 

en formato electrónico o digital, por no contar con los soportes documentales que así lo 

permitan, la entidad pública, deberá informar al interesado: I).- La tarifa legal que habrá de 

pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; II).- El costo unitario, en 

moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; III).- El 

número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los datos relativos a la 

forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la información; VII).- Los 

datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; VIII).- En su caso, el 

costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La mención de que se 

entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, X).- El 

fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 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.” 

 
 

 Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, el cumplimiento a dicha 

resolución fue propuesto de acuerdo al contenido del oficio DEI//RR-015/2014 de fecha 

quince de julio de dos mil catorce suscrito por el Funcionario de Enlace de la Secretaría de 

Administración y Finanzas. A continuación se ilustra la parte esencial de dicho documento: 
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 Por otro lado, la parte quejosa señala, que la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, previo pago de la 

información, solamente entregó, respecto el objeto de su solicitud, copia de la orden de visita 

domiciliaria, así como del citatorio para el acta de inicio, acta parcial de inicio, citatorio para 

el acta final y acta final, por lo que a su juicio, no se entregó el expediente completo, ya que 

hacen falta los papeles de trabajo del auditor derivado de la visita y cualquier otro 

documento que integre el expediente de visita domiciliaria número RIM2500031/13. 

 

 Los documentos que fueron entregados, según las constancias que obran agregadas al 

expediente que se resuelve, son los siguientes: 
 

 Memorandum V.D. 777/14 de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce suscrito por 

el Jefe del Departamento de Visitas Domiciliarias; 
 

 Recibo de pago folio 0000734829 por la cantidad de $105.00 (ciento cinco pesos 00/100 

m.n.); 
 

 Oficio V.D. 078/14 de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce suscrito por el 

supervisor del Departamento de Visitas Domiciliarias. Se determina crédito como 

resultado de revisión fiscal. 
 

 Formato fiscal 1-D formalizado el día veintidós de agosto de dos mil catorce. 
 

 Oficio SAF-SSI-DF-DP-01877/2012 de fecha veinte de marzo de dos mil trece suscrito 

por el Subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado de Sinaloa. Orden de visita. 
 

 Citatorio de fecha primero de abril de dos mil trece relativo al expediente 

RIM2500031/13. 
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 Acta parcial de inicio de fecha dos de abril de dos mil trece relativa al expediente 

RIM2500031/13. Documento duplicado. 
 

 Citatorio de fecha veintiuno de octubre de dos mil trece relativo al expediente 

RIM2500031/13. 
 

 Acta final de visita de fecha veintidós de octubre de dos mil trece relativa al expediente 

RIM2500031/13. Documento duplicado. 

 

VI. Sentado lo anterior, y tomando en cuenta que la parte promovente se queja en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa porque ésta no entregó 

en su totalidad los documentos que forman parte del expediente que fue motivo de la solicitud de 

información folio 00214514, y en la que esta Comisión, a través de la resolución dictada en el 

recurso de revisión número 159/14-3, folio electrónico RR00013014, instruyó su entrega en los 

términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se tuvo a bien analizar 

el contenido de las documentales que fueron participadas por la entidad pública impugnada. En lo 

particular, y en lo que corresponde al Acta Final de visita de fecha veintidós de octubre de dos mil 

trece relativa al expediente RIM2500031/13, se encontró, que en el cuerpo de la redacción que la 

constituye, foja número siete (folio número 25077470213007) y foja número ocho (folio número 

25077470213008) las partes intervinientes, consignaron lo siguiente: 

 

“II.- RESULTADO DE LA REVISIÓN: De la revisión practicada a los libros y pólizas de 

contabilidad y demás documentación comprobatoria exhibida, no determino diferencias 

que tenga como consecuencias omisión en el pago de este impuesto cuyos procedimientos 

para llegar a tal conclusión se encuentran en los papeles de trabajo que integran el 

expediente respectivo.” Énfasis agregado. 

 

En vista de lo anterior, se advierte que el expediente que para tales efectos se constituyó como 

motivo de la Orden de Visita RIM2500031/13 relativa al oficio SAF-SSI-DF-DP-01877/2013, no 

sólo se hace constar de las documentales que en el considerando quinto anterior, punto décimo, 

fueron citados y entregados en cumplimiento de la resolución de fecha primero de julio del año en 

que se actúa, respecto del recurso de revisión 159/14-3, sino que además, se hace constar de diversas 

documentales que no fueron entregadas por parte del personal de la Secretaría de Administración 

Pública, tales como los mencionados “papeles de trabajo”, en los cuales se consigna la información 

de los resultados de la revisión practicada a los libros y pólizas de contabilidad y demás 

documentación comprobatoria exhibida en el procedimiento en comento, y a través de los cuales, se 

determinó y concluyó, de acuerdo al procedimiento aplicado, que no existían diferencias que 

tuvieran como consecuencias omisión en el pago del impuesto, en este caso, empresarial a la tasa 

única e impuesto al valor agregado retenciones. 

 

VII. En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que la Secretaría de Administración 

y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa recibió una instrucción por parte de esta Comisión 

para liberar los contenidos informativos que guardan relación con la solicitud que fue descrita en el 

resultando primero del recurso de revisión con expediente administrativo número 159/14-3, y que de 

acuerdo al desarrollo del considerando inmediato anterior, se acreditó, que dicha entidad pública no 

atendió en su totalidad el mandato instruido por el órgano supremo de decisión de esta Comisión, en 

los términos propuestos, se colige, que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, prevaricó el deber de cumplir en forma plena la resolución administrativa dictada 
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por esta Comisión en el expediente que fue citado en líneas que anteceden, y que tiene como objeto 

liberar la información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  

 

PRIMERO. Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 

términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Se concluye que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 

de Sinaloa no cumplió en forma plena y dentro del plazo establecido para tales efectos, la resolución 

de fecha primero de julio de dos mil catorce dictada por el Pleno de la Comisión relativa a la 

causa del expediente administrativo 159/14-3. 

 

TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa se le concede a la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa el plazo de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a 

computarse al día hábil siguiente al que se notifique la presente resolución, a efecto de que se 

avoque a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus 

términos la presente resolución con el firme objetivo de dar cumplimiento cabal a la resolución que 

ha sido citada en el punto resolutivo inmediato anterior, que le obliga liberar en forma total los 

contenidos informativos a que se refiere el propio fallo, incluyendo los “papeles de trabajo” que son 

consignados en la Acta Final de visita de fecha veintidós de octubre de dos mil trece relativa al 

expediente RIM2500031/13, según las fojas número siete (folio número 25077470213007) y ocho 

(folio número 25077470213008), así como cualquier otro documento que forme parte del 

expediente, y que previamente no haya sido entregado. 

 

CUARTO.  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 treinta de octubre 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 
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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 298/14-1 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 298/14-1 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. 

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 302/14-2 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 302/14-2 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 dictada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

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

Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el diecinueve de septiembre de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos, solicitud de información vía electrónica folio 00452814 para 

obtener lo siguiente:  
 
“Solicito me informen los aumentos, incrementos y en general las variaciones, de cualquieras de los 
conceptos que integran la remuneración que percibe el Presidente de la CEDH, de 2012 a la fecha. Solicito 
que la respuesta sea firmada por el propio titular del órgano bajo protesta de decir verdad, o en todo caso, 
de funcionario autorizado, para que cumpla con el principio de legalidad y certeza.”  (sic) 
 

II. Que el primero de octubre de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III. Que el tres de octubre 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 seis de octubre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 

folio RR00022914 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida;  

 

V. Que el dieciséis de octubre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

dictada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa a una solicitud de información. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con fecha veinticuatro de febrero de dos mil 

nueve, celebró ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y 

adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, Infomex Sinaloa, que le 

permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica, así como en 

su caso los recursos de revisión que de ellas deriven, 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 jueves dos de octubre de 
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dos mil catorce y feneció el miércoles quince del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 

que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el viernes tres de octubre 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 primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

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

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. En ese orden de ideas, en el caso 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, de los aumentos, incrementos y en general las variaciones de cualesquiera 

de los conceptos que integran la remuneración que percibe el Presidente de esa Comisión, de dos mil 

doce al diecinueve de septiembre de dos mil catorce (fecha solicitud), requiriendo además, que la 

respuesta sea firmada por el propio titular del órgano bajo protesta de decir verdad, o en todo caso, 

de funcionario autorizado, para que cumpla con el principio de legalidad y certeza. 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 00452814, 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 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. 

Enlace: http://www.stj-sin.gob.mx/front/transparencia. 

Atendido a la modalidad señalada para la entrega de información y que de conformidad con el 

artículo 8°, párrafo cuarto de la ley antes referida la obligación de proporcionarla no comprende 

el procesamiento especifico de la misma, por lo que se hace del conocimiento que la información  
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de sueldos por ser información pública catalogada de oficio, puede ser consultada en la página de 

Internet de éste organismo, particularmente en el apartado de transparencia, enlace 

http://www.cedhsinaloa.org.mx, así como también 

ttp://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/transparencia/percepciones_04.pdf. 

Por último, le invitamos a consultar los manuales de esta Comisión publicados en el Periódico 

Oficial del Estado No. 141 de fecha 21 de noviembre de 2012, enlace  

http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2012/noviembre/POE-21-11-2012-141.pdf.  

Asimismo, el enlace a la publicación oficial de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del 

Estado de Sinaloa de los años 2012 a 2014, enlaces: 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2011/Diciembre/POE-26-12-2011-154-EV-VIII.pdf, 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2012/diciembre/POE-31-12-2012-158-1ra.pdf y 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/2013/diciembre/POE-30-12-2013-157EE-VIIa.pdf. 

Finalmente le informamos que no existe normatividad en la cual 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 a través de su funcionario de enlace, puede dar respuesta a las solicitudes planteadas a su 

dependencia. No obstante le informamos que con fundamento en el artículo 7° de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los datos del funcionario de enlace de la de la 

CEDH Sinaloa, quien es el encargado de dar respuestas a las solicitudes que se le realizan al 

organismo pueden ser consultados en el mismo apartado de transparencia en el link 

http://www.cedhsinaloa.org.mx/transparencia.php. 

Saludos cordiales. 

ATTE 

CEDH Sinaloa” (sic) 

 

Cabe señalar, que la información contenida en la dirección electrónica que fue citada en primera 

instancia por la entidad pública como parte de su respuesta a la solicitud folio 00452814, se hace 

constar de dos hojas tamaño carta en las cuales se consigna información respecto las percepciones 

salariales mensuales de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Para 

efectos de ilustración, a continuación sólo se mostrará la primera hoja del documento referido, en 

donde se advierte la percepción de un Magistrado.  

 

 

 

Imagen 1. Documento electrónico al que fue remitido el solicitante; primer hoja. 
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Fuente de la información: http://www.stj-sin.gob.mx/files/transparencia/percepciones.pdf 

 

Respecto la segunda dirección electrónica que fue participada como parte de la respuesta a la 

solicitud, se pudo advertir que en dicho vínculo existe un documento que consigna información del 

tabulador de sueldos de dicha Comisión. A continuación se ilustra el documento de referencia. 

 

Imagen 2. Tabulador sueldos CEDH. 

 
Fuente de la información: http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/transparencia/ 

percepciones_04.pdf 

 

En el mismo sentido, la entidad pública comunicó los vínculos electrónicos en donde se pueden 

consultar en forma libre el Manual de Políticas del Sistema de Remuneraciones al Personal; las 

http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/transparencia/
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Normas de Operación para el Ejercicio del Gasto de Viáticos y Pasajes; así como las Políticas para 

el Control de Bienes Muebles e Inmuebles, todos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

Sinaloa. De igual manera proporcionó los vínculos electrónicos donde se encuentra disponible la 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para los ejercicios fiscales dos mil 

doce, trece y catorce. 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 

revisión, bajo el argumento de que la entidad pública le proporcionó información que no 

corresponde a lo solicitado. A continuación, se transcriben los hechos y motivos en que fundó su 

impugnación el recurrente: 

 

“>> Preceptos legales presuntamente violados: Información no corresponde con 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, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al momento de rendir su 

informe justificado, manifestó lo siguiente:  

 
“…I.- Con fecha 3 de octubre de 2014 el solicitante presenta recurso de revisión en el cual no 

se desprenden los hechos y motivos que funden su impugnación, sin embargo, del recurso se 

desprende que los preceptos legales presuntamente violados son artículo 1, 2, párrafo segundo, 

5, fracción IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa: 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 109 Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa y tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y 

ejerce 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 esta Ley. 

Al respecto se comenta que esta Comisión atendió la solicitud realizada a este organismo, 

garantizando el derecho de acceso a la información, y que de la respuesta realizada se puede 

verificar en el folio de la solicitud que en ningún momento se limitó la respuesta por contener 

datos personales. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por derecho de acceso a la 

información pública aquel que corresponde a toda persona de saber y acceder a ésta. 

Toda la información en posesión de los órganos previstos en esta Ley, es pública y 

accesible a cualesquier persona y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 

interés público. (Ref. según Dec. No. 141 del 18 de julio del 2008, y publicado en el P.O. 

No. 100 del 20 de agosto del 2008)  

Igualmente se informa que esta Comisión en su respuesta no manifestó que la información 

hubiese sido reservada por razones de interés público. 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

… 

IV. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. La prerrogativa que tiene 

toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las 

entidades públicas, en los términos de la presente Ley. 

IX. INFORMACIÓN PÚBLICA. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que 

se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 

refiere esta Ley. 

… 
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Artículo 8… 

Toda la información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las 

personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 

proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la 

reproducción de los documentos en que se contenga. 

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.  

Respecto al segundo y tercer párrafo del artículo 8 de la Ley de referencia que enuncia el 

requirente, no hay duda que la información pública se le debe de entregar siempre al 

solicitante, y la reproducción de la información deberá ser por cualquier medio, ya sea 

físicamente, virtual, verbal, etc. sin embargo, a su vez el cuarto párrafo del mismo artículo 

señala que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 

públicas. La obligación de las entidades públicas de proporcionar la información no comprende 

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

Con esto se concluye que es deber de la autoridad de entregar por cualquier medio la 

información, lo importante es que el solicitante tenga acceso a la misma, pero si bien es cierto 

la ley establece la obligación de entregar la información, también establece que esta se 

entregará en el estado en que se encuentre. 

Como ya se hizo referencia anteriormente esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos dio 

respuesta al hoy requirente con pleno cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia, 

incluyendo la información de las percepciones, los tabuladores de percepciones publicados en 

el periódico oficial del Estado de Sinaloa en los presupuestos anuales aprobados, así como los 

manuales de esta Comisión, particularmente el Manual de Políticas del Sistema de 

Remuneraciones al Personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. 

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. 

En este orden de ideas, con fundamento en la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Sinaloa damos respuesta al informe solicitado por la Comisión Estatal de Acceso a la 

Información Pública…” (sic) 

 

De acuerdo 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, el motivo 

de disenso formulado 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 la desavenencia expuesta por el recurrente, se 

centra en el hecho de que la entidad pública impugnada proporcionó información que no 
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corresponde a lo solicitado. En ese sentido, el estudio de la presente causa se centrará única y 

exclusivamente 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 

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 

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

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

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

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

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

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

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

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

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. 
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De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

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 
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la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 

que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 

documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 

contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 

forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 

solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 

documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 

copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 

solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 

entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 

respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 

IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 

confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 

 

IX. En ese orden de ideas, 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, de los 

aumentos, incrementos y en general las variaciones de cualesquiera de los conceptos que integran la 

remuneración que percibe el Presidente de esa Comisión, de dos mil doce al diecinueve de 

septiembre de dos mil catorce (fecha solicitud), requiriendo además, que la respuesta fuera firmada 

por el propio titular del órgano bajo protesta de decir verdad, o en todo caso, por funcionario 

autorizado, para que cumpla con el principio de legalidad y certeza. En consecuencia a tal 

requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó la 

información a que nos hemos referido en los párrafos segundo a quinto del considerando sexto 

anterior, a través del cual informaba que de acuerdo a 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 
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ingresos se encuentran al mismo nivel. En el mismo sentido, se participaban los vínculos 

electrónicos que daban cuenta de los tabuladores de sueldos tanto del Poder Judicial como de la 

Comisión Estatal de los Derechos, ambos del Estado de Sinaloa. Finalmente, se comunicaron las 

direcciones electrónicas en las cuales se podían consultar lo relativo al Manual de Políticas del 

Sistema de Remuneraciones al Personal, Normas de Operación para el Ejercicio del Gasto de 

Viáticos y Pasajes, Políticas para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles, todos de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa, así como las respectivas Leyes de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos del Estado de Sinaloa para los ejercicios fiscales dos mil doce, trece y catorce. 

 

Posteriormente, dado el motivo de inconformidad formulado por el recurrente en su medio de 

impugnación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, vía informe justificado, decidió 

ratificar la respuesta concedida en primera instancia, al reiterar que su actuar fue en los términos que 

establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al haber atendido la 

solicitud realizada, garantizando el derecho ejercido, ya que en ningún momento se limitó la 

respuesta por contener datos personales, o incluso, se hubieren hecho valer razones de interés 

público tendientes a reservar la información. 

 

Ahora bien, el motivo de disenso formulado por el recurrente, radica en que la entidad pública 

impugnada entregó información que corresponde a lo solicitado. De acuerdo a lo anterior, se 

advierte que la pretensión informativa se centró en conocer los aumentos, incrementos y en general 

las variaciones de cualesquiera de los conceptos que integran la remuneración que percibe el 

Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa. 

 

Así las cosas, de las constancias que obran al expediente que se resuelve se observa lo siguiente: 

 

 Que por disposición del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, que el cargo de Presidente de la Comisión es 

remunerado y tendrá un nivel equivalente al de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado. Luego entonces, de acuerdo al tabulador a que hicimos referencia en la imagen 1 

del considerando sexto anterior, el Presidente de la Comisión tiene una percepción mensual 

de $79,479.38 (Setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 38/100 moneda 

nacional); 

 Que de acuerdo al tabulador de sueldos que se encuentra hospedado en el portal oficial de la 

Comisión, www.cedh-sinaloa.org.mx, el Presidente de la Comisión tiene una percepción 

mensual de $79,479.00 (Setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 00/100 

moneda nacional); 

 Que de acuerdo a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 

ejercicio fiscal dos mil doce, no se puede advertir la percepción mensual del Presidente de la 

Comisión, ya que el mandato en comento y sus anexos, no consignan la información de la 

percepción de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado;  

 Que de acuerdo a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 

ejercicio fiscal dos mil trece, el Presidente de la Comisión tenía una percepción mensual de 

$79,479.00 (Setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 00/100 moneda 

nacional); 

 Que de acuerdo a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 

ejercicio fiscal dos mil catorce, el Presidente de la Comisión tenía una percepción mensual 

http://www.cedh-sinaloa.org.mx/
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de $79,479.00 (Setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 00/100 moneda 

nacional). 

 

En esa tesitura, por un lado, se advierte que durante los años de dos mil trece y dos mil catorce, la 

percepción mensual del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa no 

representó variación alguna. Por otro, y de acuerdo al contenido del mandato presupuestario y sus 

anexos correspondientes al ejercicio fiscal dos mil doce, no se puede advertir el monto económico 

que debía percibir en forma mensual dicho servidor público durante aquella temporalidad. 

 

No obstante lo anterior, el motivo de disenso expresado por el recurrente, se centró en el hecho de 

que la entidad pública impugnada participó información que no corresponde a lo solicitado. 

 

En ese sentido, esta Comisión advierte, que si bien es cierto que el promovente al formular el 

recurso de revisión se limitó a manifestar que la información obsequiada por la entidad pública 

como respuesta a su solicitud folio 00452814 no corresponde a lo solicitado, también lo es, que de 

acuerdo a las constancias que integran el expediente que nos ocupa, y cuyo contenido informativo 

fue debidamente examinado, la información que fue proporcionada por el órgano autónomo 

constitucional, si guarda relación con el objeto de la solicitud, al tratarse aquella sobre la 

remuneración que debía percibir o que percibe actualmente el Presidente de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos. 

 

Cabe señalar, que el promovente tenía la oportunidad de formular con mayor amplitud el o los 

motivos que fundaren su impugnación, y no sólo haberse limitado a manifestar que la información 

no correspondía a lo solicitado. 

 

En ese sentido, los hechos y motivos en que se funde una impugnación de esta naturaleza, es decir, 

aquellos a los que se refiere la fracción VII del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, adquieren suma relevancia en el planteamiento del medio recursivo, 

porque se refiere precisamente, a los desacuerdos, disensos o inconformidades que tiene un 

solicitante de información respecto la respuesta o resolución que presuntamente le limita o niega el 

acceso a la información pública requerida.  

 

De ahí, que los antecedentes de las acciones de derecho de acceso a la información pública 

promovidas a lo largo de la vigencia de la ley de la materia, permiten sostener que en tanto exista 

manera de distinguir en forma cierta y evidente, así como con mayor amplitud y claridad, el hecho o 

motivo de impugnación, este órgano de autoridad, podrá valorar o calificar con mayor certeza, la 

calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. De lo contrario, como lo es el caso que nos 

ocupa, la exposición mínima de motivos de disenso, implica para esta Comisión, no poder analizar 

el asunto que se resuelve, en forma exhaustiva, ya que éste órgano colegiado, no cuenta con 

facultades para suplir la deficiencia de la queja, o incluso,  actuar en forma oficiosa sobre el análisis 

de la compleción y congruencia de la información solicitada en contraste con la que fue participada 

como parte de la respuesta a la respectiva solicitud. 

 

En ese sentido, esta Comisión, al no tener facultades de suplencia de la queja, se encuentra 

imposibilitada para actuar de manera oficiosa y ampliar, en su caso, las consideraciones que estime 

violentan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, máxime, que de las propias 

constancias de respuesta que obran en el historial de la solicitud motivo de controversia, el 
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recurrente tenía los elementos necesarios para argumentar y precisar en forma más amplia los 

hechos y motivos que generaren su inconformidad. 

 

X. Respecto la falta de firma del oficio que da respuesta a la solicitud de información pública, en la 

que el recurrente aduce que esa conducta resulta ilegal ya que no se cumple con el requisito de 

certeza y legalidad, 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 

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 

http://www.infomexsinaloa.org.mx/
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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 

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. 

 

XI. Por último, de acuerdo al contenido del informe rendido por la entidad pública impugnada, se 

advierte que ésta, solicita a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, haga saber 

al requirente (solicitante de información) que lo pretendido 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. 
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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, 

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  

 

XII. De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 

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

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

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

y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º, párrafo cuarto, y 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa, atendió a cabalidad, con fecha primero de 

octubre de dos mil catorce, la solicitud de información folio 00452814 conforme los ordenamientos 

legales citados con antelación. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 

tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 

motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 

razones expuestas. 

 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 52, se 

considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y motivos 

que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos Sinaloa. 

 

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 que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día primero de octubre de dos mil catorce por la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa por los argumentos vertidos en los 

considerandos VII a XII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el treinta de octubre 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 302/14-2 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 302/14-2 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. 

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 303/14-3 EN CONTRA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
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DEL ESTADO. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 303/14-3 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 Procuraduría General de Justicia del Estado de 

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

Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el trece de septiembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Procuraduría solicitud 

de información vía electrónica folio 00444114 para obtener lo siguiente: 
 
“Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información:   
-Tipo y cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. 
 -Tipo de arma que le aseguran a los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. 
 -Tipo de arma que le aseguran a los delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. 
 -Cantidad de armas que se han asegurado a delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se 
recibe esta solicitud de información.” (sic)  

 

II. Que el primero de octubre de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

III. Que el tres de octubre de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar ante 

esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el seis de octubre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 

de revisión folio PF00006114 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

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

 

V. Que el dieciséis de octubre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior;  

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 

información que en su oportunidad fue presentada ante la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa.   

 

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

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
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derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Procuraduría General de Justicia 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. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves dos de octubre de dos 

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

que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el tres de octubre de dos mil catorce en el Sistema 

de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 

plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, habida cuenta que se presentó al segundo día hábil posterior de haberse tenido 

conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que Procuraduría General de Justicia fue requerida a 

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el tipo y cantidad de armas 

confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos; tipo de arma que le aseguran a los 

delincuentes según su rango de edad cuando comenten actos ilícitos; tipo de arma que le aseguran a 

los delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen; y por último, la cantidad de armas que 

se han asegurado a delincuentes durante el periodo de tiempo comprendido del año dos mil ocho al 

día trece de septiembre de dos mil catorce (fecha solicitud). Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Enlace de Acceso a la Información 

Pública de la Procuraduría, y dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el 

oficio número 2620/2014 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, a través del cual 

comunicaba, en forma medular, la inexistencia de la información procurada, tal y como se aprecia 

en la siguiente: 

 

Imagen 1.Oficio de respuesta 2620/2014. 

 
 

Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 

“Expongo el siguiente recurso de revisión debido a que en la respuesta a mi solicitud de 

acceso a la información con folio 00441144 se niega a proporcionarme los datos solicitados 

porque, según su respuesta, dicha información es inexistente. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 428 

 

33 

 

Sin embargo, al solicitarla en otras instancias de seguridad pública en los municipios de la 

entidad, los datos existen y me fueron proporcionados de acuerdo a los términos de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Las dependencias de seguridad pública están obligadas a proporcionarle a la dependencia 

que usted representa los datos que le requiero en mi solicitud, por lo que, aunque se 

argumenta la inexistencia de la información, es evidente que esa se encuentra en su poder y 

al no proporcionarla está incurriendo en violaciones al artículo sexto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: 

Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 

8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa” (sic) 

 

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

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Procuraduría, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, reitera la inexistencia de la información 

requerida, de acuerdo a los argumentos siguientes: 

 

 

Imagen 2. Informe Justificado. Primera parte. 

 

  
 

 

 

 

Imagen 3. Informe Justificado. Segunda parte. 
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Imagen 4. Informe Justificado. Tercera parte. 

 

 
 

 

Imagen 5. Informe Justificado. Cuarta parte. 
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Imagen 6. Informe Justificado. Quinta parte. 

 

 
 

 

Imagen 7. Informe Justificado. Sexta parte. 
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Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de 

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa argüidas por la entidad pública en su 

informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 

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

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica esencialmente en no estar de acuerdo con la declaración de inexistencia dictada por la entidad 

pública impugnada a su solicitud de información, ya que a decir de quien promueve, esa 

información se encuentra en poder de la Procuraduría, por el hecho de no proporcionarla, violenta el 

artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el análisis 

de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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 
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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. 

 

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.  

 

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 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. Ahora bien, tomando en cuenta la naturaleza de la información que constituye el objeto de la 

solicitud, y cuya respuesta es motivo de controversia en la presente causa, así como de las 

argumentaciones de defensas hechas valer por la entidad pública impugnada, es necesario 

desarrollar algunas consideraciones que guardan estrecha relación con la información procurada, 

para efecto de tener elementos que nos permitan resolver el asunto que nos ocupa con mayor 

objetividad.  
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En primer término, encontramos que el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa 

dispone que el Ministerio Público es una institución de buena fe, dependiente del Poder Ejecutivo, 

que tiene como misión velar por la legalidad como principio rector de la convivencia social, 

investigar y perseguir los delitos del orden común en los términos que señale la Ley; participar en 

los procedimientos que afecten a personas a quienes las leyes otorguen especial protección, así como 

las facultades y obligaciones establecidas en su Ley Orgánica y otros ordenamientos legales. 

 

Además, este mismo dispositivo legal, señala que para la investigación de los delitos y persecución 

de los delincuentes, el Ministerio Público se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y 

mando inmediato. 

 

Por otro lado, en la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, específicamente en 

sus artículos 20, fracción X, se establece que la Procuraduría General de Justicia se integra, entre 

otras dependencias, con la Dirección de Policía Ministerial. 

 

De acuerdo a lo anterior, y de manera detallada, el dispositivo legal número 56, fracción II del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, enuncia que es 

facultad y obligación del Director de la Policía Ministerial, para el caso que nos ocupa, el instruir lo 

conducente para el efectivo registro, distribución, control, realización y trámite de las 

investigaciones que realice la corporación; de las órdenes de presentación, comparecencia, 

aprehensión y cateo que giren los órganos jurisdiccionales y de las de detención, presentación o 

investigación que despache el Ministerio Público; de las detenciones en flagrancia de delincuentes; 

de la protección a víctimas u ofendidos de delitos, familiares, testigos o personas relacionadas con el 

evento o las propias víctimas u ofendidos; de la colaboración institucional otorgada por la 

dependencia o que le sea solicitada, así como el control del radio de la guardia de Agentes y del 

personal de la Policía Ministerial en cuanto a los servicios que presta.   

 

En segundo lugar, encontramos que a través de la “CIRCULAR 2/99”, misma que se encuentra 

publicada en la página electrónica oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Sinaloa (http://www.pgjesin.gob.mx/index.php/marco-juridico/normatividad-interna), se instruye a 

los Agentes del Ministerio Público para que en los casos de averiguaciones previas en las que se 

hayan remitido o asegurado armas de fuego, con anterioridad a la remisión de éstas, junto con las 

constancias correspondientes de la indagatoria al Ministerio Público de la Federación, dichas armas 

de fuego sean enviadas a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales de esta 

Procuraduría, para que dicha dependencia efectúe, respecto de las mismas, los estudios y dictámenes 

que correspondan. 

 

Por último, y después de un revisión minuciosa a la página oficial de transparencia del Gobierno del 

Estado de Sinaloa (www.laipsinaloa.gob.mx), se encontró que en los Informes de Actividades que 

fueron presentados anualmente por el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa al 

Honorable Congreso del Estado, correspondientes a los años de dos mil ocho a dos mil diez y del 

dos mil trece, se publican datos estadísticos relativos a las “ARMAS DECOMISADAS POR TIPO 

SEGÚN CALIBRE”, cuya fuente de información, es la propia Procuraduría General de Justicia del 

Estado, a través de la Dirección de Policía Ministerial, tal y como se presenta en los puntos 

siguientes: 

 

 En el anexo estadístico del capítulo número tres del Informe de Actividades correspondiente 

al año dos mil ocho, denominado “Abatir el Delito y Procurar la Justicia”, en su página 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/
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quinientos veintiocho, se publica un recuadro titulado “ARMAS DECOMISADAS POR 

TIPO SEGÚN CALIBRE”, donde se presenta el desglose de la armas clasificadas por calibre 

que fueron decomisadas durante todo el año de dos mil siete y hasta septiembre del año dos 

mil ocho, mismas que, en lo que respecta al último año, también se desagregan por su tipo, 

es decir, armas largas y cortas. La fuente de ésta información, tal y como ahí se señala, es la 

“Procuraduría General de Justicia del Estado, Dirección de Policía Ministerial”. Ver Anexo 

1. 

 

 En el anexo estadístico del capítulo número tres del Informe de Actividades correspondiente 

al año dos mil nueve, denominado “Abatir el Delito y Procurar la Justicia”, en su página 

quinientos nueve, se publica un recuadro titulado “ARMAS DECOMISADAS POR TIPO 

SEGÚN CALIBRE”, donde se presenta el desglose de la armas clasificadas por calibre que 

fueron decomisadas durante todo el año de dos mil ocho y hasta septiembre del año dos mil 

nueve, mismas que, en lo que respecta al último año, también se desagregan por su tipo, es 

decir, armas largas y cortas. La fuente de ésta información, tal y como ahí se señala, es la 

“Procuraduría General de Justicia del Estado, Dirección de Policía Ministerial”. Ver Anexo 

2. 
 

 En el anexo estadístico del capítulo número tres, parte II, del Informe de Actividades 

correspondiente al año dos mil diez, denominado “Abatir el Delito y Procurar la Justicia”, en 

su página quinientos veinte, se publica un recuadro titulado “ARMAS DECOMISADAS 

POR TIPO SEGÚN CALIBRE”, donde se presenta el desglose de la armas clasificadas por 

calibre que fueron decomisadas durante todo el año de dos mil nueve y hasta septiembre del 

año dos mil diez, mismas que, en lo que respecta al último año, también se desagregan por su 

tipo, es decir, armas largas y cortas. La fuente de ésta información, tal y como ahí se señala, 

es la “Procuraduría General de Justicia del Estado, Dirección de Policía Ministerial”. Ver 

Anexo 3. 
 

 En el anexo estadístico del apartado denominado “Procuración de Justicia” del Informe de 

Actividades correspondiente al año dos mil trece, en sus páginas ochenta y cuatro y ochenta 

y cinco, se publica un recuadro titulado “ARMAS DECOMISADAS POR TIPO SEGÚN 

CALIBRE”, donde se presenta el desglose de la armas clasificadas por calibre que fueron 

decomisadas durante todo el año de dos mil doce y hasta septiembre del año dos mil trece, 

mismas que, en lo que respecta al último año, también se desagregan por su tipo, es decir, 

cortas y largas. La fuente de ésta información, tal y como ahí se señala, es la “Dirección de 

Policía Ministerial”. Ver Anexo 4. 

 

Con base en lo anterior, podemos concluir, por un lado, que existe normativa del orden 

constitucional y reglamentaria, en la cuales se utiliza el concepto de “delincuente”, vinculado éste 

desde luego, a las personas que se encuentran involucradas en hechos delictuosos. Además, que la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, de conformidad con el texto de la Constitución Local, y 

a través del Ministerio Público, es la entidad pública encargada de investigar los delitos y perseguir 

a los delincuentes, y que para tales efectos, se auxilia con una policía que está bajo su autoridad y 

mando inmediato, que en este caso, es la Policía Ministerial. 

 

Por otro lado, de acuerdo a los informes anuales que emite el Gobierno del Estado, se llega a la 

conclusión, que la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Dirección de Policía Ministerial, 
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generan estadísticas respecto las “armas decomisadas por tipo de calibre”, inclusive, 

proporcionan datos específicos de la identificación del arma decomisada, el número de ellas, y si son 

armas largas o cortas. Ver anexo 1 a 4 de la presente resolución. 

 

Ahora bien, esta Comisión, entiende el argumento que hace valer la entidad pública impugnada en 

su informe de ley, relativo al hecho de que acuerdo a su competencia y atribuciones, en materia de 

averiguaciones previas, no generan información sobre “responsables” o “delincuentes”, sino que 

manejan y producen información de “presuntos responsables” o “presuntos delincuentes”. Desde 

luego, que ello se reconoce y obedece, a la aplicación del principio universal de derecho, relativo a 

la “presunción de inocencia”. 

 

No obstante lo anterior, el hecho de que algunos dispositivos constitucionales, legales, 

reglamentarios o administrativos que se encuentran vigentes, y son aplicables, en este caso, a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, hagan mención al concepto de 

“delincuente”, se estima que ello, es una particularidad que puede llevar, a los solicitantes de 

información, a formular sus pretensiones informativas, precisamente, bajo esas acepciones, y que 

técnicamente, pueden representar una variación respecto del alcance que se pretende con la 

información procurada, es decir, por cuestiones de significado, no se le dé la oportunidad a los 

solicitantes de poder acceder a la información que poseen las entidades públicas, por motivos de 

índole interpretativo. 

 

En este caso, para esta Comisión, es claro, que la Procuraduría General de Justicia del Estado, en 

materia de averiguaciones previas, técnicamente, no dispone de información relativa a 

“delincuentes” o “responsables” de delitos; empero, es evidente que la propia Procuraduría y su 

Policía Ministerial, generan estadísticas, en este caso, de las armas que fueron decomisadas durante 

cierta temporalidad, con un nivel de desagregación de acuerdo a lo ilustrado en los anexos 1 a 4 que 

forman parte integrante de la presente resolución. 

 

Sin embargo, debe señalarse, que de conformidad con el artículo 3º de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público del Estado de Sinaloa, el Ministerio Público es una institución pública de buena 

fe, representante del interés social, con autonomía técnica para realizar las funciones de su 

competencia, que tiene por finalidad procurar la observancia, aplicación y respeto del Estado de 

Derecho, y que dentro de sus atribuciones está, la de investigar y perseguir los delitos del orden 

común, por lo que debe practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito 

y la probable responsabilidad, así como para la reparación del daño y perjuicios causados; ordenar la 

detención y, en su caso, la retención, de los probables responsables de la comisión de delitos, en los 

términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; solicitar a los 

órganos jurisdiccionales las órdenes de aprehensión, de comparecencia y de cateo, así como las 

medidas precautorias de arraigo y otras que fueren legalmente procedentes, en los términos de la 

Constitución Federal y el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, el Ministerio Público como parte de un proceso penal, al contar con datos que 

deriven de las averiguaciones previas que para tales efectos a iniciado y le permitan acreditar el 

cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, de conformidad con el artículo 170 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, debe ejercitar la acción penal ante los 

Tribunales, los que para el libramiento de la orden de aprehensión, se ajustarán a lo previsto en el 

párrafo segundo del artículo 16 de nuestra Carta Magna y 183 del código adjetivo citado con 

antelación. 
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En esa tesitura, siendo el Ministerio Público, una institución integrada a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Sinaloa, innegablemente, debe considerarse como una institución que forma 

parte de los procesos de carácter penal que se encuentran radicados ante los órganos jurisdiccionales 

del orden común y federal, y en los cuales, participa como representante del interés de la sociedad. 

 

De ahí que en su momento, por ser parte de dichos procesos, tenga conocimiento formal de las 

resoluciones que en su caso dicte la autoridad jurisdiccional competente dentro de las causas penales 

incoadas, e incluso, saber qué determinaciones judiciales de esa naturaleza han causado estado o 

sean definitivas, lo que le permite conocer en forma cierta y precisa, información, ya no de 

“presuntos responsables” o “presuntos delincuentes”, sino de personas que resultaron “responsables” 

de cometer algún delito, por el hecho de haber recaído en ellas, una sentencia firme que acredita su 

responsabilidad penal. 

 

Por tanto, se estima que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, a través de la 

institución del Ministerio Público, en materia de averiguaciones previas, posee y maneja 

información de “presuntos responsables” o “presuntos delincuentes”, y en materia de procesos 

penales, por ser parte de éstos últimos, posee y maneja información de personas “responsables” o 

“delincuentes” cuando en aquellas, a recaído una sentencia condenatoria por la comisión delitos, y 

que en su caso, dicha resolución ha adquirido firmeza. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 

información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 

encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 

relativa a las personas, lo que en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las únicas 

limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

Por esa razón, y abonando al principio pro persona consagrado en el artículo 1º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de 

la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, así como el hecho 

de que todas las autoridades, en el ámbito de nuestras competencias, tenemos la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, es que este órgano de autoridad 

estima conveniente, que bajo un ejercicio que beneficia a la persona solicitante, la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Sinaloa, en una interpretación extensiva del derecho de acceso a la 

información que ha sido ejercido, proporcione la información que obre en su poder, y que se refiera 

al objeto de la solicitud folio 00444114, con independencia de que aquella se refiera a 

“responsables”, “delincuentes”, “presuntos responsables” o “presuntos delincuentes”, ya que, por un 

lado, de acuerdo a la normativa constitucional, legal, reglamentaria y administrativa que fue 

analizada en líneas anteriores, el concepto de “delincuente” se sigue utilizando y relacionando con 

todas aquellas personas que comenten hechos delictivos, ya sean de omisión o de acción, con 

independencia del status legal que al momento de la solicitud se tenga de esas personas, y por otro, 

porque la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, a través de la institución del 
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Ministerio Público, en materia de averiguaciones previas, posee y maneja información de “presuntos 

responsables” o “presuntos delincuentes”, y en materia de procesos penales, por ser parte de éstos 

últimos, posee y maneja información de personas “responsables” o “delincuentes” cuando en 

aquellas, a recaído una sentencia condenatoria por la comisión delitos, y que en su caso, dicha 

resolución ha adquirido firmeza. 

 

Inclusive, la Procuraduría podrá proporcionar información en los términos generados para efectos de 

la rendición de los informes anuales que el Gobernador del Estado, en coordinación con sus 

dependencias y entidades, emite o ha emitido en los tiempos de ley. 

 

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 6 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, 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). Se efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, datos y documentos que 
obran en poder de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa a efecto de 
localizar la información estadísticas vinculadas al tipo y cantidad de armas confiscadas a los 
responsables de cometer actos ilícitos; tipo de arma que le aseguran a los delincuentes según 
su rango de edad cuando comenten actos ilícitos; tipo de arma que le aseguran a los 
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen; así como, la cantidad de armas que se 
han asegurado a delincuentes durante el periodo de tiempo comprendido del año dos mil ocho 
al día trece de septiembre de dos mil catorce, con independencia de que ésta se refiera a 
“responsables”, “delincuentes”, “presuntos responsables” o “presuntos delincuentes”, ya que 
de acuerdo a la normativa constitucional, legal, reglamentaria y administrativa antes analizada, 
el concepto de “delincuente” se sigue utilizando y relacionando con todas aquellas personas 
que comenten hechos delictivos, ya sean de omisión o de acción, independientemente del 
status legal que al momento de la solicitud se tenga de esas personas, y de esa manera, se 
manifieste en definitiva respecto de los elementos informativos procurados, y en su caso, 
conceda su acceso, preferentemente en la modalidad elegida por el interesado, o bien, en 
aquella que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo momento los 
principios de publicidad, máxima publicidad y buena fe que rigen en el ejercicio de este 
derecho. 

 

Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión, |en apego a lo dispuesto por los 

artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 

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 respuesta que en su momento fue 

notificada el día primero de octubre de dos mil catorce por la Procuraduría General de Justicia del 
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Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VII a VIII de la presente resolución. 

 

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

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

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

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

por el recurrente. 

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

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

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

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

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese al promovente y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el treinta de octubre 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 303/14-3 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:  
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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 303/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

IX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 315/14-3 EN CONTRA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:   

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a treinta de octubre de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio RR00024114 recibido el veinte del mes y año en que se actúa vía sistema 

electrónico de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa) dirigido a la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 

de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el día diecinueve de 

septiembre de dos mil catorce ante la entidad pública denominada Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Sinaloa. 

 

Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 

cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 

del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 

 

Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha diecinueve de septiembre de dos 

mil catorce, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00452914 a través de la cual 

pretendía acceder a cierta información. 

 

Con fecha tres de octubre del año dos mil catorce, el promovente obtuvo respuesta de la entidad 

pública impugnada. 

 

Posteriormente, con fecha veinte de octubre del presente año, el interesado acude vía electrónica 

ante este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a 

la solicitud de información anteriormente citada. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 

los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 

resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 

solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 

materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
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Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 

notificación de la resolución administrativa impugnada, lunes seis de octubre de  dos mil catorce, 

considerando que aquella fue notificada el viernes tres del mismo mes y año, a la fecha de 

presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el veinte de octubre del dos mil 

catorce, se advierte, que entre una fecha y otra, transcurrieron once días hábiles.  

 

De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 

ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo primer día hábil 

siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 

 

En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 

DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 

fenecido el término legal para su presentación. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 

estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el treinta de octubre 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 315/14-3 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:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto del 

DESECHAMIENTO del expediente número 315/14-3 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. 

 

 

X.-ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 316/14-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SALUD. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:   

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a treinta de octubre de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio RR00024214 recibido el veinte del mes y año en que se actúa vía sistema 

electrónico de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa) dirigido a la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 

de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el día veinticuatro de 

septiembre de dos mil catorce ante la entidad pública denominada Secretaría de Salud del Gobierno 

del Estado Sinaloa. 

 

Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 

cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 

del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 

 

Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha veinticuatro de septiembre de dos 

mil catorce, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00463514 a través de la cual 

pretendía acceder a cierta información. 

 

Con fecha veintinueve de septiembre del año dos mil catorce, el promovente obtuvo respuesta de 

la entidad pública impugnada. 

 

Posteriormente, con fecha veinte de octubre del presente año, el interesado acude vía electrónica 

ante este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a 

la solicitud de información anteriormente citada. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 

los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 

resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 

solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 

materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
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Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 

notificación de la resolución administrativa impugnada, martes treinta de septiembre de dos mil 

catorce, considerando que aquella fue notificada el lunes veintinueve del mismo mes y año, a la 

fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el veinte de octubre del 

dos mil catorce, se advierte, que entre una fecha y otra, transcurrieron quince días hábiles.  

 

De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 

ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo quinto día hábil 

siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 

 

En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 

DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 

fenecido el término legal para su presentación. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 

estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el treinta de octubre 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 316/14-1 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:  




