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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 3 de noviembre de 

2014, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

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

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

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

Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio 

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

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

siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum. 

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 30 de octubre de 2014. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 304/14-1 en contra 

de la Secretaría General de Gobierno. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 305/14-2 en contra 

del Ayuntamiento de Mazatlán. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 306/14-3 en contra 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 307/14-1 en contra 

del Congreso del Estado. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 308/14-2 en contra 

del Hospital Civil de Culiacán. 

IX. Asuntos generales.  

X. Clausura de la sesión.  

 

 
I.- PASE DE LISTA. 

 

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

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

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

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

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

Ortega, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

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

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

Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 429. 
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III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 428. 

 

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 30 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 428. 

 

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 304/14-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 304/14-1, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Sinaloa a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; 

y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Secretaría, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00451214 para obtener lo siguiente: 

“Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que justifiquen el 

gasto que ejerció el Ejecutivo del Estado en los siguientes años 2010, 2011, 2012, 2013 y 

2014, para la celebración del Grito de Independencia o fiestas patrias.” (sic) 

 

II. Que el tres de octubre de dos mil catorce, la Secretaría, de conformidad con el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, otorgó respuesta a la solicitud en 

comento a través del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el cinco 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 siete de octubre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 

de revisión folio RR00023014 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 

http://www.ceaipes.org.mx/
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el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; 

 

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

refiere el resultando inmediato anterior; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada por la Secretaría General 

de Gobierno del Estado de Sinaloa a su solicitud de información folio 00451214. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría General de Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 

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

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

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

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

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

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes seis de octubre de 

dos mil catorce y feneció el viernes diecisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 

que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día domingo cinco de octubre de 

dos mil catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex 

Sinaloa) operado por esta Comisión, el cual se tuvo por presentado formalmente al día hábil 

siguiente, es decir, lunes seis de octubre pasado, por haber sido promovido en día inhábil (domingo), 

debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el primer día 

hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que, por 

consulta vía Infomex y sin costo, proporcionara copias digitales de las facturas o cualquier otro 

documento que justifiquen (sic) el gasto que ejerció el Ejecutivo del Estado en los años de dos mil 

diez a dos mil catorce, por motivo de la celebración del Grito de Independencia o fiestas patrias. Ver 

objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, documentó en el sistema electrónico utilizado la 

respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio AIPSGG 0289/2014 de fecha tres de octubre de 

dos mil catorce suscrito por la Servidor Público de Enlace para el Acceso a la Información Pública 

de la Secretaría, y en la que se manifestó lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio AIPSGG 0289/2014. Primera parte. 
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Imagen 2. Oficio AIPSGG 0289/2014. Segunda parte. 

 
 

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

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría, medularmente, 

debido a lo siguiente: 

 

“La Secretaría General de Gobierno no entregó la información requerida, ya que la 

solicitud 00451214 precisa la petición de entrega de las "COPIAS DIGITALES DE LAS 

FACTURAS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO" que justifique el gasto que ejerció 

en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, para la celebración del Grito de Independencia o 

fiestas patrias, por lo que nuevamente demando que las COPIAS DE LOS 

DOCUMENTOS sean entregados. 

Además, solicito que la dependencia informe cuál fue el ejercicio del gasto en dicho 

concepto en 2010, pues es un gasto que debe ser comprobado. 
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>> Preceptos legales presuntamente violados: Información no corresponde a lo 

solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y 

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

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información no corresponde a lo 

solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y 

tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” (sic) 

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 

la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 

expuestos por la recurrente, decidió modificar la respuesta proporcionada en primera instancia, de 

acuerdo a lo siguiente:  

 

“Cabe señalar que de acuerdo a los términos de la respuesta inicial a la solicitud que nos 

ocupa, esta Secretaría respondió conforme a los lineamientos establecidos por la Ley que 

nos rige, por lo que es necesario aclarar que esta Dependencia (Secretaría) no absorbe el 

gasto total del evento objeto de la solicitud de información, dado que el Instituto 

Sinaloense de Cultura (ISIC), también participa en la organización del festejo en comento. 

En este mismo orden y dirección, es relevante hacer la observación que por una omisión al 

redactar la respuesta de origen, existe un faltante de $153,144.11 pesos en el concepto de 

publicidad en medios, referente al año de 2011, lo anterior fue en razón que la erogación 

de los recursos para este rubro se ejecutó el año posterior. 

Ahora bien, en relación a la comprobación de lo citado en el cuadro de respuesta, se 

adjuntan al presente informe con justificación, los documentos relativos a los contenidos 

informativos solicitados consistentes en las facturas que amparan el ejercicio de los gastos 

llevados a cabo para realizar la celebración del Grito de la Independencia o fiestas 

patrias. 

En referencia a lo supra mencionado, en proporción al faltante del gasto realizado, se 

orienta a la hoy recurrente a solicitar la documentación comprobatoria al Instituto 

mencionado en párrafos anteriores, por medio del sistema encontrado en la siguiente 

página electrónica www.infomexsinaloa.org.mx …”  (sic) 

 

Cabe señalar, que el anexo de referencia, se hacen consistir en un total de sesenta y tres hojas 

tamaño carta en las cuales se consignan los comprobantes fiscales relacionados con la celebración 

de las fiestas patrias en los años de dos mil once a dos mil catorce. Ver anexo 1. 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

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

motivos de disenso formulados por la recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía informe 

justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

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

 

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

se centra en el hecho de que la Secretaría General de Gobierno, como respuesta a su solicitud, no 

entregó las facturas que fueron de su interés. De igual manera, se advierte que la promovente, 

solicita a través del medio de impugnación accionado, se le informe cuál fue el ejercicio del gasto en 

dicho concepto (fiestas patrias) en el año de dos mil diez, pues, según quien promueve, es un gasto 

que debe ser comprobado. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en 

esas divergencias. 

http://www.infomexsinaloa.org.mx/
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Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 
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el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 

poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

VIII. En ese orden de ideas, y al analizar las constancias que integran el expediente del presente 

recurso de revisión, se advierte que la Secretaría General de Gobierno fue requerida a través del 

Sistema Infomex Sinaloa, a efecto de que proporcionara, por ese mismo medio y sin costo, copias 

digitales de las facturas o cualquier otro documento que justificaren el gasto ejercido por el 

Ejecutivo del Estado en los años de dos mil diez a dos mil catorce, por motivo de la celebración del 

Grito de Independencia o fiestas patrias. En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública 

impugnada incorporó al sistema electrónico utilizado, la respuesta a que nos hemos referido en el 

párrafo segundo (imagen 1 y 2) del considerando sexto anterior, a través de la cual informaba, que 

respecto el gasto ejercido en el año de dos mil diez, por concepto de esas festividades, no se contaba 

con dicho gasto, por lo tanto, declaró la inexistencia de la información; del resto de las 

temporalidades, comunicó que en el año de dos mil once se hizo un gasto por la cantidad de 

$2´032,935.19 (dos millones treinta y dos mil novecientos treinta y cinco pesos 19/100 moneda 

nacional); dos mil doce, $2´398,233.83 (dos millones trescientos noventa y ocho mil doscientos 

treinta y tres pesos 83/100 moneda nacional); dos mil trece, $2´967,294.60 (dos millones 

novecientos sesenta y siete mil doscientos noventa y cuatro pesos 60/100 moneda nacional); y, dos 
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mil catorce, $2´621,300.00 (dos millones seiscientos veintiún mil trescientos pesos 00/100 moneda 

nacional).   

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad señalados por la recurrente, relativos a que la 

entidad pública impugnada no había proporcionado las copias de las facturas solicitadas, la 

Secretaría General de Gobierno, a través de su informe justificado, modificó su actuar, por un lado, 

al estar participando los comprobantes fiscales concernientes a los años de dos mil once a dos mil 

catorce, y por otro, al haber aclarado que esa dependencia del Ejecutivo no absorbe el gasto total del 

evento realizado con motivos de las fiestas patrias, dado que el Instituto Sinaloense de Cultura, 

también participa en la organización del festejo. En el mismo sentido, manifestó que en la respuesta 

de origen, se omitió comunicar, que en el año de dos mil once, se hizo un gasto adicional por la 

cantidad de $153,144.11 (ciento cincuenta y tres mil ciento cuarenta y cuatro pesos 11/100 moneda 

nacional) por concepto de publicidad en medios. Por último, y en cuanto a la documentación 

comprobatoria de esta última erogación, orienta a la solicitante de información para que formule una 

nueva solicitud y requiera al Instituto Sinaloense de Cultura dichas documentales. 

 

En esa tesitura, atendiendo los hechos y motivos en que la promovente funda su impugnación, que 

lo fue la falta de entrega de la documentación objeto de la solicitud, así como se informara cuál fue 

el ejercicio del gasto por motivo de las fiestas patrias en el año de dos mil diez, se colige en lo 

siguiente. 

 

A). Respecto la falta de entrega de las facturas o cualquier otro documento que justificara el gasto 

ejercido por el Ejecutivo del Estado en los años de dos mil diez a dos mil catorce, con motivo de la 

celebración de las fiestas patrias, se advierte, que en primera instancia, la Secretaría no atendió en 

forma plena el objeto de la solicitud. No obstante, de igual manera se observa, que en instancia 

revisora, la entidad pública impugnada rectificó su actuar al estar proporcionando la documentación 

relativa a las facturas relacionadas con las fiestas patrias de los años de dos mil once a dos mil 

catorce, así como haber informado una cantidad que había sido ejercida en dos mil once que 

inicialmente no se había comunicado; en el mismo sentido, orienta para que se formule una nueva 

solicitud al Instituto Sinaloense de Cultura y se requiera la documentación que corresponde al gasto 

informado vía informe de ley. Por tanto, de acuerdo a lo anterior, se concluye en lo siguiente: 

 

A.1). En cuanto a la información y documentación adicional concerniente a las fiesta patrias 

de los años de dos mil once a dos mil catorce, así como la orientación propuesta, y tomando en 

cuenta que la Secretaría General de Gobierno no acreditó ante este órgano de autoridad, que la 

recurrente se encuentre formalmente notificada de la información adicional aportada bajo la 

presente instancia, en cumplimiento de la presente resolución, deberá notificarla a través del 

Sistema Infomex Sinaloa con el objeto de que sea del conocimiento pleno de la interesada.  

 

Esto es así, ya que si bien es cierto, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el 

desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 

sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 

la promovente tenga conocimiento de los datos y documentos complementarios participados al 

procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 

entidades públicas en sus informes justificados vía Sistema Infomex Sinaloa, sólo son del 

conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
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A.2) En lo que concierne a la documentación comprobatoria del año de dos mil diez, 

inicialmente, la Secretaría manifestó que no contaba con información del gasto ejercido en esa 

temporalidad, por tanto la declaró inexistente. Sin embargo, hay que precisar, que el objeto de 

la solicitud versó sobre el acceso a las facturas o cualquier otro documento que justificare 

dicho gasto. Al igual que las demás anualidades, en ese entonces, no se pronunció sobre su 

disponibilidad, ya que sólo comunicó los montos que en su caso habían sido ejercidos en 

ocasiones de esos eventos. 

 

Ahora bien, al momento de formular su impugnación, la promovemte expresó que la 

Secretaría General de Gobierno no proporcionó las documentales que habían sido solicitados. 

Al respecto, tal como quedó asentado en el inciso A.1) anterior, la entidad pública participa 

ante esta instancia revisora, la documentación comprobatoria de los años dos mil once a dos 

mil catorce, mas no así lo relativo al dos mil diez; es decir, vía informe justificado, la 

Secretaría no se pronuncia sobre el motivo de inconformidad relacionado con las facturas del 

año de dos mil diez, ya que sólo se concretó a obsequiar las señaladas en el inciso que 

antecede. Por tanto, la entidad pública impugnada, al no contra argumentar lo concerniente a 

las facturas o cualquier otro documento que justificare el gasto por motivo de las fiestas 

patrias en el año de dos mil diez, la Secretaría, vía cumplimiento de la presente resolución, 

tendría que manifestarse al respecto, para dar certeza de la disponibilidad definitiva de dichas 

documentales. 

 

Debe señalarse, que la Secretaría tendría que efectuar una búsqueda exhaustiva de la 

información, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, el Ejecutivo del Estado a 

través de sus dependencias y organismos, están obligados a conservar la documentación 

comprobatoria de su contabilidad en archivos físicos, cuando menos por seis años, y 

transcurrido dicho plazo, el Congreso del Estado, a través de la hoy Auditoría Superior,  podrá 

autorizar la destrucción de la documentación siempre y cuando ésta se haya respaldado en 

medios electrónicos  no regrabables. 

 

Dicha obligación es reiterada por la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, ya 

que el numeral 39 de este último ordenamiento legal, dispone que las entidades fiscalizadas, 

en las que quedan incluidas todas las dependencias del Poder Ejecutivo, están obligadas a 

conservar la documentación comprobatoria de su contabilidad en archivos físicos, cuando 

menos por seis años, y que transcurrido dicho plazo, el Congreso del Estado, a través de la 

Auditoría Superior del Estado, podrá autorizar la destrucción de la documentación, siempre y 

cuando ésta se haya respaldado en medios electrónicos no regrabables. 

 

Por esa razón, y de acuerdo a la normativa legal antes invocada, la Secretaría vía 

cumplimiento de la presente resolución tendrá que pronunciarse en definitiva por la 

disponibilidad de la documentación relativas a las facturas o cualquier otro documento que 

justifique el gasto ejercido por el Ejecutivo del Estado en el año de dos mil diez por motivo de 

las fiestas patrias. 

 

B). La promovente, al final de su exposición de hechos y motivos de inconformidad, solicitó que la 

Secretaría General de Gobierno informara cuál fue el ejercicio del gasto por concepto de fiestas 

patrias en el año de dos mil diez, es decir, se informara el monto ejercido en esa temporalidad, sin 
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embargo, dicha pretensión informativa, en forma primigenia no fue procurada. Ver objeto solicitud 

folio 00451214. 

 

Al respecto, debe señalarse, que este órgano de autoridad ha determinado en múltiples ocasiones, 

que los recursos de revisión no son el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud 

de información, y que por tanto, la extensión argumentada no puede constituir materia del 

procedimiento que se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión o precisión informativa 

expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los elementos de información inicialmente 

solicitados. 
 

En ese sentido, se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública 

a través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer 

su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia. 

 

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

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

lo siguiente: 

A). Con la finalidad de atender la pretensión informativa relativa a las facturas o 

cualquier otro documento que justifique el gasto ejercido por el Ejecutivo del Estado en 

el año de dos mil diez por motivo de las fiestas patrias, de nueva cuenta, la Secretaría 

General de Gobierno del Estado de Sinaloa, y sus dependencias, deberán efectuar una 

búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros, datos o documentos que 

obren en su poder, con el objeto de identificar el soporte documental del cual se advierta 

la información solicitada, para que de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad 

de la misma, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que ésta se 

encuentra, dando preferencia a la elegida por la interesada en su solicitud (consulta vía 

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

efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información que en su 

momento fue ejercido. 

 

B). Una vez realizada la instrucción contenida en el inciso inmediato anterior, notifique 

a la recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información complementaria 

aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 

argumentaciones y documentos que han quedado transcritas y descritos, 

respectivamente, en el cuerpo de los párrafos cuarto y quinto del considerando sexto 

anterior, así como aquella información y documentación que resulte de la instrucción 

inserta en el inciso A) del presente considerando, a efecto de lograr la plena eficacia del 

derecho de acceso a la información pública ejercido 

 

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

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 14, párrafo segundo, y 40, fracción I y VI, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

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

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

documentada el tres de octubre de dos mil catorce por la Secretaría General de Gobierno del Estado 

de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI 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 a la Secretaría General de 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. 

  
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 General de 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 a la promovente y a la Secretaría General de Gobierno del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el tres de noviembre 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 429 

 

13 

 

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 304/14-1 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 304/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 305/14-2 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN. 

 

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 305/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinticinco de septiembre de dos mil catorce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud de información vía electrónica folio 00464214 para obtener lo siguiente: 
 
“quiero saber cuantas empresas y de qué entidades de la república han invertido en el municipio de octubre 
del 2013 a la fecha, quiero el desglose giro de la empresa, monto de inversión y número de empleos directos 
e indirectos generados” (sic) 
 

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

utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 

 

III. Que el seis de octubre de dos mil catorce, la interesada presentó ante esta Comisión, vía 

electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

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

recurso de revisión folio RR00023114 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa; 

 

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

el resultando inmediato anterior; y, 
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CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada a una solicitud 

de información presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán.   

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Honorable Ayuntamiento de Mazatlán el día veintinueve de enero de dos mil catorce 

celebró con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión 

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes tres de octubre 

de dos mil catorce y feneció el día jueves dieciséis del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina se presentó el día seis 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 el medio de impugnación fue 

presentado al segundo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
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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 la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 

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

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

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que 

concediera acceso informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto el número de 

empresas y de qué entidades de la república han invertido en el municipio desde  el mes de octubre 

del dos mil trece al veinticinco de septiembre de dos mil catorce (fecha de solicitud); en el mismo 

sentido, se requirió conocer el giro de la empresa, monto de inversión y número de empleos directos 

e indirectos generados. Ver objeto de la solicitud descrita en el resultando primero de la presente 

resolución. 

 

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

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

contenido del oficio número SEDEC.175.14 de fecha de primero de octubre de dos mil catorce, 

suscrito por el Director de Industria y Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Ayuntamiento, por medio del cual se comunicaba lo siguiente: 

 

“…anexo al presente oficio la relación de inversiones en el municipio de Mazatlán 2013 y 

2014…” (sic)  

 

El archivo adjunto a que hace referencia la entidad pública en su respuesta, se compone de un total 

de dos hojas tamaño carta, donde se contiene, en la primera de éstas, un total de veintiún inversiones 

realizadas en ese municipio desde el primero de octubre al treinta y uno de diciembre del año dos 

mil trece, y en la segunda, un total de treinta y siete inversiones realizadas en esa misma 

municipalidad del primero de enero al treinta de septiembre de dos mil catorce, información, en 

ambos casos, que se encuentra clasificada por nombre o razón social, inversión, empleos 

permanentes y eventuales, así como su giro. El contenido informativo antes citado, se adjunta a la 

presente resolución como Anexo 1, para los fines ha que haya lugar. 

   

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

no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento de Mazatlán debido a lo 

siguiente: 

 

“No me están proporcionando la información completa, solicité quiero saber cuantas 

empresas y de qué entidades de la república han invertido en el municipio de octubre 

del 2013 a la fecha, quiero el desglose giro de la empresa, monto de inversión y numero 
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de empleos directos e indirectos generados. OMITIÓ informar de qué entidad de la 

república provienen las empresas y/o inversionistas 

>> Preceptos legales presuntamente violados: 

Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 

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

Sinaloa” (sic) 

 

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

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

argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo al 

oficio de folio SEDEC.182.14 de fecha trece de octubre de dos mil catorce, suscrito por el Director 

de Industria y Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, conforme lo 

siguiente: 

 

Imagen 1. Informe Justificado. 

 
 

En este caso, el archivo anexo a que se hace mención en la imagen anterior, se compone de un total 

de tres hojas tamaño carta, donde se consignan un total de cincuenta y ocho “Inversiones en el 

Municipio de Mazatlán” que se han llevado a cabo durante el periodo comprendido del primero de 

octubre de dos mil trece al treinta de septiembre de dos mil catorce, y de las cuales se desprenden 

ciertos datos divididos por columnas, como lo son, el domicilio fiscal, el domicilio de la inversión, 

inversión, empleos permanentes y empleos eventuales, así como el giro. No obstante lo anterior, el 

documento participado se encuentra incompleto, ya que a simple vista, en las tres hojas que lo 

componen, se aprecia que una columna, misma que se encuentra al margen izquierdo de cada una de 

éstas, se presenta de manera incompleta, tal y como se aprecia en la siguiente: 

 

Imagen 2. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

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

los motivos de inconformidad expuestos, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

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

 

VII. Dados los motivos de inconformidad expresados, se advierte que la recurrente no está de 

acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública, ya que ésta omitió informar respecto de qué 

entidad de la república provienen las empresas y/o inversiones requeridas (información incompleta). 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las 

personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
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la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Así las cosas, se advierte, que el Ayuntamiento, fue requerido a efecto de que concediera 

acceso informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto el número de  empresas y de qué 

entidades de la república han invertido en el municipio desde el mes de octubre del dos mil trece al 

veinticinco de septiembre de dos mil catorce (fecha de solicitud), información que debía incluir, el 

giro de la empresa, monto de inversión y número de empleos directos e indirectos generados. En 

consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a tal 

requerimiento, participando la documentación que ha quedado transcrita en el párrafo segundo y 

tercero del considerando sexto anterior, y la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones.  

 

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

expuestos por la recurrente, modifica su actuar al manifestar que el dato relativo al origen de las 

nuevas inversiones no existe en sus archivos tal y como se requirió, por lo que puso a disposición de 

la solicitante, de nueva cuenta, un documento electrónico con la información relativa al domicilio 

fiscal del inversionista, domicilio de la inversión, monto de la inversión, empleos permanentes y 

eventuales generados, así como el giro de un total de cincuenta y ocho “Inversiones en el Municipio 

de Mazatlán” durante el periodo de tiempo comprendido del primero de octubre de dos mil trece al 

treinta de septiembre de dos mil catorce, el cual, se proporcionó de manera incompleta, ya que a 

simple vista, en las tres hojas que lo componen, no se puede apreciar el contenido de una columna, 

misma que se encuentra al margen izquierdo de cada una de éstas, como quedó de manifiesto en el 

párrafo quinto y sexto (imágenes 1 y 2) del considerando citado en última instancia. 

 

En este orden de ideas, y no obstante de que existe una rectificación por parte de la entidad pública 

respecto los contenidos de información que fueron objeto de la presente controversia, no es dable 

concluir en la procedencia y aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 

autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 

materia antes de que se resuelva el respectivo recurso de revisión, en virtud de que la documentación 

proporcionada vía informe justificado es a simple vista incompleta. 

 

En otras palabras, el interesado no tuvo a su disposición los documentos electrónicos en los cuales 

pudiera advertir los elementos informativos que le permitirán conocer, en forma cierta y precisa, el 

contenido integro a cuántas empresas y de qué entidades de la república han invertido en el 

municipio durante el periodo de tiempo comprendido del mes de octubre del dos mil trece al 

veinticinco de septiembre de dos mil catorce (fecha de solicitud), así como el giro de estas empresas, 

monto de inversión y número de empleos directos e indirectos generados. 
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En ese sentido, este órgano colegiado coincide que cuando se ejercita el derecho de acceso a la 

información pública con la finalidad de conocer determinados aspectos informativos, no es 

suficiente que las entidades públicas remitan a uno o varios documentos que se encuentren 

disponibles en medios electrónicos, si lo publicado en ellos no permite conocer en forma cierta y 

precisa la información procurada, es decir, que para tener por colmado el derecho que se ejerce, no 

basta proporcionar dichas documentales, si de la simple lectura se puede advertir que éstos son 

incompletos, por lo que en estos supuestos, será necesario que el área competente que tenga bajo su 

resguardo la información respectiva la ponga a disposición del solicitante de manera total.  

 

Tal y como se precisó en el considerando séptimo de la presente resolución, las entidades públicas, 

al momento de atender y responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio 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, ésta se encuentre completa en lo que a su contenido respecta, 

circunstancias que en lo particular no acontecieron. 

 

IX. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a 

que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los 

efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, procedan conforme lo 

siguiente: 

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

controversia, el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán deberá poner a disposición del 

recurrente, el documento integro donde se consignan las  cincuenta y ocho “Inversiones 

en el Municipio de Mazatlán” que se han llevado a cabo durante el periodo de tiempo 

comprendido del primero de octubre de dos mil trece al treinta de septiembre de dos mil 

catorce, y de las cuales se desprenden ciertos datos divididos por columnas, como los 

son, el domicilio fiscal, el domicilio de la inversión, inversión, empleos permanentes y 

empleos eventuales, así como el giro, y que fue puesto a disposición a través del informe 

justificado. Lo anterior a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 

información pública ejercido. 

 

Por lo anterior, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2", 

párrafo segundo, 5°, fracciones IV, V y IX, 8°, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 

del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa se MODIFICA la resolución de fecha dos de octubre 
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de dos mil catorce, que en su momento fue documentada por el Honorable Ayuntamiento de 

Mazatlán en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa en respuesta a la 

solicitud 00464214, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente 

resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán 

dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 

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

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

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

Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 

durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el tres de noviembre 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 305/14-2 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
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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 305/14-2 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. 

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 306/14-3 EN CONTRA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO.  

 

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

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

lo siguiente:     

 

“VISTO para resolver el expediente número 306/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

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

Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el once de septiembre de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Procuraduría, 

solicitud de información vía electrónica folio 00437214, para obtener lo siguiente: 

 

“Haciendo uso de mi derecho plasmado en el artículo sexto constitucional, solicitó lo siguiente:  

1.- Solicito se me proporcione el histórico de vehículos reportados como robados en Sinaloa, de 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 

2.- De este delito se me desglose, del gran total de robos por: 

a). Por arma de fuego 

b). Intimidación sicológica/amenazas 

c). Estacionado 

3.-Solicito se me informe el histórico sobre las unidades recuperadas de 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013 y 2014. 

a). De la recuperación de unidades por año, solicito se me desglose: 

a) Por corporación policial 

4.- Solicito se me informe de los años mencionadas, cuántas unidades ha sido recuperadas en: 

-Flagrancia 

-Abandonadas/estacionadas 

-En deshuesaderos o yonkes 

--Tras enfrentamiento con instituciones de seguridad pública 

5.- Del total de unidades recuperadas de 2008 a 2014, solicito se me entregue la información 

desglosadas por colonia, sindicatura y/o comunidad de recuperación. 
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6.- Del total de vehículos recuperados en el histórico de 2008 a 2014, cuántas han 

estado involucradas o vinculadas en la comisión de hechos delictivos y qué delitos. 

7.-En base a la información en poder de esta institución, solicito se me explique cuáles 

son los fines principales o motivaciones que tiene el presunto delincuente para cometer 

el robo.” (sic) 

 

II. Que el tres de octubre de dos mil catorce, previo uso de la prorroga excepcional a que se refiere 

el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 

comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el seis 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 ocho de octubre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00023214 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

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

 

V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Procuraduría General de Justicia 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:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes seis de octubre de 

dos mil catorce y feneció el viernes diecisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el seis 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 se tuvo por presentado al primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento 

de la presunta negativa a informar. 

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública. 

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  

 

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

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

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

información. 

 

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

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el histórico de vehículos reportados como 

robados en los años de dos mil ocho a dos mil catorce, así como el desglose por arma de fuego, 

intimidación psicológica/amenazas y estacionado; el histórico de unidades recuperadas de dos mil 

ocho a dos mil catorce, así como el desglose por corporación policial; respecto de los años 

mencionados anteriormente, cuántas unidades han sido recuperadas en flagrancia, 

abandonadas/estacionadas, en deshuesaderos o yonkes, así como tras enfrentamiento con 

instituciones de seguridad pública; del total de unidades recuperadas de dos mil ocho a dos mil 

catorce, se entregue la información desglosada por colonia, sindicatura y/o comunidad de 

recuperación; del total de vehículos recuperados de dos mil ocho a dos mil catorce, cuántos han 

estado involucrados o vinculados en la comisión de hechos delictivos y qué delitos; y por último,  
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solicitó explicación respecto de cuáles son los fines principales o motivaciones que tiene el presunto 

delincuente para la comisión del delito de robo. Ver detalle del 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, dentro del plazo extraordinario 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 2644/2014 de fecha veintiséis de septiembre de dos mil catorce, a través del cual 

comunicaba lo siguiente:  

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. Primera parte. 
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Imagen 2. Oficio de respuesta. Segunda parte. 

 
 

 

 

Imagen 3. Oficio de respuesta. Tercera parte. 

 
 

Imagen 4. Oficio de respuesta. Cuarta parte. 
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Cabe señalar, que a través del archivo anexo a que se hace referencia en la imagen anterior, y que se 

compone de un total de doscientas cincuenta y dos hojas tamaño carta, la entidad pública dio 

respuesta a las preguntas número cinco a siete que fueron propuestas por el solicitante, ya que, 

respecto de la cuestión número cinco, de la hoja número uno a la ciento veintiséis se presenta el total 

de unidades recuperadas desglosadas por año (dos mil ocho a dos mil trece), municipio y colonias, 

sindicaturas y/o comunidad; respecto de las preguntas número seis y siete, tal y como se muestra en 

la parte intermedia de la misma hoja número ciento veintiséis, la Procuraduría se manifiesta por la 

inexistencia de ambas, al manifestar literalmente que “no se cuenta con esa información”. No 

obstante a lo anterior, es preciso mencionar que de la página número ciento veintisiete a doscientos 

cincuenta y dos, se presenta una columna titulada “2014”, y en ese sentido, es claro y evidente que 

esta información forma parte de la respuesta a la pregunta número cinco, misma a que se hizo 

alusión anteriormente.      

 

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

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 
“Recurro ante este órgano garante de transparencia, para pedir que mediante un recurso de 

revisión se: 

Solicite se me envíe de manera correcta el archivo adjunto en el que se me responde la pregunta 

5, ya que la última columna perteneciente al "2014", está fuera de formato. De preferencia se 

me mande en FORMATO ABIERTO, en el que fue capturado como .DOC. Debido a la cantidad 

de páginas se hace imposible su procesamiento. 

--Solicito a este órgano verifique que realmente la información a la pregunta 6, realmente no 

existe, advirtiendo que no importa que la información de autos robados recuperados se pueda 

englobar sólo por delitos.” (sic) 

 

Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad pública 

impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 

segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificado del acuerdo de fecha ocho de octubre de 

dos mil catorce, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 

solicitudes de información utilizado, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al 

requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 

precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 

controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 

fue concedido. 

 

Posteriormente, el día dieciséis de octubre de dos mil catorce, la entidad pública hizo llegar a la 

Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo electrónico por conducto de nuestras 

direcciones oficiales, en específico, la correspondiente al titular de dicha dirección 

(greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual proporciona las constancias de envío de la 

información completa respecto de la pregunta número cinco, como lo es, un archivo donde se 

consigna, en ciento catorce hojas, el total de unidades recuperadas desglosadas por año (dos mil 

ocho a dos mil catorce), municipio y colonias, sindicaturas y/o comunidad, a través de la cuenta de 

correo electrónico que para tales efectos registró el interesado en el folio de la solicitud electrónica 

00437214 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa. 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

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

motivos de disenso expuestos por el recurrente, así como la información adicional que la 

Procuraduría hizo llegar a éste a través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos 

registro en el sistema electrónico, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

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

 

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

recurrente radica esencialmente, por un lado, en que la entidad pública envió de manera incorrecta el 

archivo adjunto a través del cual se responde a la pregunta número cinco, ya que la última columna 

está fuera de formato, y por el otro, solicita a este órgano de autoridad verifique la inexistencia de 

información respecto de la pregunta número seis. 

  

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

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

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

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

 

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

que 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. 

 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 

los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  

 

Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 

cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 

agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 

los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 

ordenamiento legal. 

 

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

este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 

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

electrónicos. 

 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 

encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 

información requerida se encuentra o no en su poder.  

 

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 
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obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 

el interés del solicitante. 

 

VIII. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el 

expediente que se resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida, a través de 

una solicitud electrónica, a efecto de que proporcionara el histórico de vehículos reportados como 

robados en los años de dos mil ocho a dos mil catorce, así como el desglose por arma de fuego, 

intimidación psicológica/amenazas y estacionado; el histórico de unidades recuperadas de dos mil 

ocho a dos mil catorce, así como el desglose por corporación policial; respecto de los años 

mencionados anteriormente, cuántas unidades han sido recuperadas en flagrancia, 

abandonadas/estacionadas, en deshuesaderos o yonkes, así como tras enfrentamiento con 

instituciones de seguridad pública; del total de unidades recuperadas de dos mil ocho a dos mil 

catorce, se entregue la información desglosada por colonia, sindicatura y/o comunidad de 

recuperación; del total de vehículos recuperados de dos mil ocho a dos mil catorce, cuántos han 

estado involucrados o vinculados en la comisión de hechos delictivos y qué delitos; y por último, 

solicitó explicación respecto de cuáles son los fines principales o motivaciones que tiene el presunto 

delincuente para la comisión del delito de robo. A consecuencia de lo anterior, la entidad pública 

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

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

respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo y tercero (imágenes 1 a 4) del 

considerando sexto anterior, a través de la cual dio respuesta de manera específica a cada uno de los 

puntos  requeridos por el solicitante de información, tal y como ya se reprodujo en obvio de 

repeticiones    

 

Posteriormente, la entidad pública proporciona la información a que nos hemos referido en el 

párrafo séptimo del considerando citado en última instancia, y que se refiere a la información en 

formato completo. En el mismo sentido, se acreditó que el mencionado complemento informativo ha 

sido ya del conocimiento del recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales 

efectos proporcionó al registrarse en el sistema electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa). 

 

Así las cosas, se colige que la Procuraduría General de Justicia, colmó su obligación de conceder 

acceso a la información pública que en su oportunidad le fue requerida a través de la solicitud que 

ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, al quedar plenamente acreditado 

la atención de la totalidad de los contenidos informativos pretendidos. 

 

Por otro lado, y aun cuando el promovente solicita, a través de su medio recursivo, que este órgano 

de autoridad verifique la declaración de inexistencia, por parte de la entidad pública,  respecto la 

pregunta número seis, dígasele al interesado, que esta pretensión resulta inatendible, tomando en 

cuenta que esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa no dispone de 

facultades para llevar a cabo este tipo de diligencias, aunado al hecho de que uno de los principios 

que rige en el ejercicio de este derecho, es el relativo al de buena fe, de donde resulta, que todas las 

personas encargadas de atender las solicitudes de información que les sean formuladas, en su calidad 

de representantes de las entidades públicas, deben actuar y responder dichas pretensiones entregando 

información veraz, de acontecer lo contrario, representa una conducta sancionable en términos de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.     

 

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era que la entidad 

pública envió de manera incorrecta el archivo adjunto a través del cual se responde a la pregunta 
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número cinco, ya que la última columna está fuera de formato, la que a su vez fue atendida y 

completada durante el trámite de la presente causa, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta 

instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto 

del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la respuesta 

otorgada por la entidad pública y la información corregida participada a través del correo electrónico 

del solicitante de información, se satisface el derecho de acceso a la información ejercido en 

términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero 

y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a 

disposición del promovente la información de su interés, misma que guarda relación y es congruente 

con los aspectos informativos pretendidos.   

 

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 

instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 

51 de la misma ley. 

 

IX. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho relativa a la falta de 

atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha ocho de octubre de dos mil catorce, 

a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de 

información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe justificado a que se 

refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 

 

Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 

normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por 

ello, se CONMINA a la entidad pública, para que en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social 

del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en 

el Estado de Sinaloa, por lo que en caso de ser reiterativas este tipo de conductas, serán denunciadas 

al órgano de control interno correspondiente a efecto de deslindar responsabilidades administrativas 

en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a las solicitudes de información y, 

en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones 

para garantizar los derechos tutelados por 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 los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 

de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 

que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 

por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 

documentar en el sistema electrónico utilizado, la información adicional aportada durante el 
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desahogo del presente recurso de revisión, que se traduce en la participación de la información que 

ha quedado transcrita en el cuerpo del párrafo séptimo del considerando sexto de la presente 

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

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

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

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

resolutivo, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 

durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la 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 día tres de noviembre 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 306/14-3 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 306/14-3 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. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 429 

 

33 

 

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 307/14-1 EN CONTRA DEL CONGRESO 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 307/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante el H. Congreso del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el quince de septiembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante Congreso solicitud de 

información vía electrónica folio 00445314  para obtener lo siguiente: 
 
“Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo de el artículo sexto y octavo constitucional, 
solicitó lo siguiente: 
1.- Solicito se me informe y se me desgloce de cada uno de los viajes que, con motivo de sus funciones han 
realizado los 40 legisladores locales de la 61 legislatura que desde el 1 de diciembre de 2013 hasta el 15 de 
septiembre de 2014. Que se me entrege en formato abierto la información. 
--De estos viajes se me detalle de cada uno de puntos siguientes: 
a). Nombre de diputado local (donde se incluya número de personas que lo acompañan y su cargo) 
b). Destino (ciudad y estado) 
c). Nombre de evento o comisión 
d). Número de personas que fueron en la “comisión” 
e). Día, mes y año del viaje 
g).Vía de traslado y monto de boleto por persona 
h). Monto económico de viaticos fijado por cada viaje a cada diputado y su comitiva 
i). Objetivo del viaje 
2.- Solicito se me informe los resultados de cada uno de los viajes enumerados en el apartado “1”, es decir, 
las acciones obtenidas a favor del estado de Sinaloa. Acuerdos pactados. 
(Que se me entrege en formato abierto la información antes citada). 
3.- Solicito que de cada viaje se me entrege copia simple de documentos como Boletos de avión o camión 
que comprueben cada una de estas salidas. 
4.- Solicito conocer monto fijado en el presupuesto para cada año y cada diputado por concepto de tralsados 
y viáticos y sustentado en qué ley. 
----Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo de el artículo sexto y octavo constitucional, 
solicitó la información de la 59 y 60 legislatura: 
1.- Solicito se me informe y se me desgloce de cada uno de los viajes que, con motivo de sus funciones 
realizaron los 40 legisladores locales. 
--De estos viajes se me detalle de cada uno de puntos siguientes: 
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a). Nombre de diputado local (donde se incluya número de personas que lo acompañan y su cargo) 

b). Destino (ciudad y estado) 

c). Nombre de evento o comisión 

d). Número de personas que fueron en la “comisión” 

e) Día, mes y año del viaje 

g) Vía de traslado y monto de boleto por persona 

h). Monto económico de viaticos fijado por cada viaje a cada diputado y su comitiva 

i). Objetivo del viaje 

2.- Solicito se me informe los resultados de cada uno de los viajes enumerados en el apartado “1”, es 

decir, las acciones obtenidas a favor del estado de Sinaloa. Acuerdos pactados. 

(Que se me entrege en formato abierto la información antes citada). 

3.- Solicito que de cada viaje se me entrege copia simple de documentos como Boletos de avión o 

camión que comprueben cada una de estas salidas. 

4.- Solicito conocer monto fijado en el presupuesto para cada año y cada diputado por concepto de 

tralsados y viáticos y sustentado en qué ley.” (sic) 

 

II. Que el seis de octubre de dos mil catorce, previo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública comunicó al 

promovente la respuesta a la solicitud de información anteriormente señalada;  

 

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

esta Comisión, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el nueve de octubre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00023314 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

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

 

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

requerido; 

 

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

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

de información, así como los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

en su momento fue presentada ante el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Congreso del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 

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

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

la Información Pública del Gobierno Federal y esta Comisión, cuyo objeto fue la implementación y 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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 martes siete de octubre de 

dos mil catorce y feneció el día lunes veinte 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 día miércoles ocho 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 se tuvo por presentado al segundo 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.  
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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. Así las cosas, se advierte que el Congreso del Estado de Sinaloa del Estado fue requerido a 

efecto de que concediera acceso a diversa información relacionada con los viajes que han realizado 

los cuarenta legisladores locales de la Sexagésima Primera Legislatura, por motivo de sus funciones, 

en la temporalidad del primero de diciembre del dos mil trece al quince de septiembre del dos mil 

catorce, en formato abierto, donde se incluyera: nombre del diputado, destino, nombre del evento, 

número de personas que fueron a la comisión, día, mes y año del viaje, vía de traslado y monto de 

boleto por persona, monto económico de viáticos fijado por cada viaje a cada diputado y su 

comitiva, objetivo del viaje, resultados obtenidos de cada uno de los viajes, así como copia simple 

de los documentos comprobatorios de cada una de las salidas como boleto de avión o camión, monto 

fijado en el presupuesto para cada año y cada diputado por concepto de traslados y viáticos; y por 

último, se solicitó la misma información concerniente a los diputados de la Quincuagésima Novena 

y Sexagésima Legislaturas. Ver detalle del objeto de la solicitud. 

 

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 

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

respuesta a la solicitud que fue identificada bajo el folio 00445314 mediante dos oficios, ambos con 

fecha seis de octubre de dos mil catorce, el primero, suscrito por el Coordinador de la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo, y el segundo oficio, firmado por el 

Secretario Técnico del Congreso del Estado a través de los  cuales comunicaba lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio suscrito por el Coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública del 

Congreso del Estado de Sinaloa. 
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Imagen 2. Oficio de respuesta a la solicitud firmada por el Secretario Técnico del Congreso del 

Estado. Parte 1. 

 
 

 

Imagen 3. Oficio de respuesta a la solicitud. Parte 2. 

 
 

Imagen 4. Oficio de respuesta a la solicitud. Parte 3. 
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El anexo a que se refiere la entidad pública en la imagen 2, consiste en tres hojas tamaño carta, y se 

refiere a la “agenda de viajes de los legisladores de la LXI (61) legislatura en el periodo de 

diciembre del año dos mil trece y de enero a septiembre del dos mil catorce”, donde se informa el 

nombre (del diputado), fecha, destino, monto del boleto, monto del viático y objetivo del viaje. Ver 

anexo 1. 

 

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

disenso, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el H. Congreso del Estado de Sinaloa 

debido a lo que a continuación se cita: 

 
“Como lo consagran el artículo 32 y 44 de la ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, acudo a este órgano autónomo garante de transparencia para interponer un recurso de 

revisión en contra de la respuesta con filio 00445314, resuelta el 6 de octubre por el Congreso del 

Estado de Sinaloa, -Faltando a los principios de máxima Publicidad y máxima Transparencia del 

artículo 6 inciso, A párrafo I, de la Constitución, el H. Congreso del estado de Sinaloa entrega 

información incompleta, violentando también el artículo 1 y 2, párrafo segundo de la Ley de 

Transparencia de Sinaloa. 

1.- El sujeto obligado incumple entregarme la información en Formato Abierto, como lo son excel, 

Word, o los similares. 

2.- De la respuesta “1.- a y 1.-d”, no informa del número de los acompañantes a los viajes de los 

diputados locales. 

3.- De la respuesta “1 .- g”, no se me informa en el desglose la vía de traslado, es decir, si fue 

aéreo, terreste o marítimo. 

4.- De la respuesta “2.-” se me responde que “dicha información la tendría cada uno de los 

legisladores”, violentando el principio de máxima transparencia consagrado por la Constitución 

mexicana en el artículo sexto. No conocer los resultados de los viajes hechos con recursos públicos 

no garantiza un debido ejercicio estos. 

5.- El sujeto obligado no entrega copia simple del documento público requerido, como lo son copia 

de boletos en la petición de la pregunta “3.-”, como lo describe el artículo 6, párrafo V, de la Ley 

de Transparencia del estado, violentando el derecho a la máxima publicidad y transparencia. 
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7.- En la tabla de información esta es parcial. No se entrega completa al faltar montos económicos 

de varios de los diputados en el concepto de “monto de boleto”, “monto de viatico” y “objetivo del 

viaje”. 

8.- El Congreso no responde la información respecto a las mismas peticiones de las legislaciones 

número 59 y 60. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: 

Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos 

segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 

pública, el Congreso remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución administrativa 

impugnada, suscrito por el Jefe del Departamento de Contabilidad del H. Congreso del Estado y 

modificó su respuesta, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

Imagen 5. Informe justificado (primera parte). 

 

 

 
 

 

Imagen 6. Informe justificado (segunda parte). 
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Imagen 7. Informe justificado (tercera parte). 

 
 

 

Imagen 8. Informe justificado (cuarta parte). 
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Imagen 9. Informe justificado (quinta parte). 

 
Imagen 10. Informe justificado (sexta parte). 
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Imagen 11. Informe justificado (séptima parte). 

 
 

Imagen 12. Informe justificado (octava parte). 
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Imagen 13. Informe justificado (novena parte). 

 
 

Imagen 14. Informe justificado (décima parte). 
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Los documentos complementarios a que se refieren en la imagen siete anterior, constan en tres hojas 

tamaño carta, las cuales consigna “la agenda de viajes de legisladores de la LXI  legislatura, del 

periodo de diciembre de dos mil trece y de enero a septiembre de dos mil catorce”, en donde se 

describe el nombre del diputado, fecha, destino, objetivo del viaje y  “resultado obtenido”. Ver 

anexo 1.  

 

Con respecto a lo manifestado en la imagen ocho, la entidad pública, anexa al informe justificado 

once hojas tamaño carta, que contienen información referente a los “resultados obtenidos del viaje” 

(evento Copecol); de igual manera, anexó sesenta hojas tamaño carta que el Congreso denomina, 

“Facturas Copecol”, de las cuales, dos corresponden a facturas de hotel por pago de hospedaje, 

alimentos y bebidas y propinas en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, por la cantidad de 

$108,000.00 (ciento ocho mil pesos 00/100 M.N); una hoja en blanco; una que contiene un listado 

con los nombres de los Diputados a los que se les cambió el boleto de avión; veintiocho hojas se 

refieren a las facturas por el pago de los mismos boletos; y las veintiocho restantes, corresponden al 

pago por cuota a la agencia de Viajes Terranova por la emisión de boletos. 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, el alcance de los contenidos 

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

motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas vía informe justificado, con el 

objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica esencialmente en que la entidad pública no entregó en forma completa la información que le 

fue requerida, al omitir la entrega de la información en formato abierto (Excel o Word); número de 

acompañantes de los diputados a los viajes realizados, si fue aéreo, terrestre o marítimo; los 

resultados de los viajes; copia simple de los boletos de avión o camión que comprueben cada una de 

las salidas; la tabla informativa proporcionada es incompleta,  toda vez que no se informa sobre los 

montos económicos de variaos de los diputados en los conceptos de “monto de boleto”, “monto de 
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viático” y “objetivo del viaje”; y, por último, a juicio de quien promueve, el Congreso no respondió 

a las mismas peticiones realizadas en la solicitud en lo que se refiere a la LIX y LX legislaturas. En 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
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Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

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

vía infomex y sin costo, a diversa información relacionada con los viajes que han realizado los 

cuarenta legisladores locales de la legislatura actual, por motivo de sus funciones, en la 

temporalidad del primero de diciembre del dos mil trece al quince de septiembre del dos mil catorce, 

en formato abierto, donde se incluyera: nombre del diputado, destino, nombre del evento, número de 

personas que fueron a la comisión, día, mes y año del viaje, vía de traslado y monto de boleto por 

persona, monto económico de viáticos fijado por cada viaje a cada diputado y su comitiva, objetivo 

del viaje, resultados obtenidos de cada uno de los viajes, así como copia simple de los documentos 
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comprobatorios de cada una de las salidas como boleto de avión o camión, monto fijado en el 

presupuesto para cada año y cada diputado por concepto de traslados y viáticos. De igual manera, 

fue requerida para que proporcionara la misma información respecto la LIX y LX  legislaturas.  

 

En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo 

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

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

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

que el Departamento de Contabilidad no cuenta con la información respecto los resultados o 

acciones obtenidas en cada uno de los viajes, y que en su caso, dicha información la tendría cada 

uno de los legisladores. En ese sentido, puso a disposición del interesado la consulta directa  de los 

documentos que corresponden a los boletos de avión o camión, así como la documentación referente 

a las dos legislaturas previas debido a su extenso volumen y por no encontrarse digitalizada. De la 

misma manera, manifestó que el concepto de viáticos y pasajes es de forma global para todo el 

Congreso, y el monto fijado para tales efectos, se encuentra sustentado en la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal correspondiente, expresando 

además, que para el año dos mil trece, fue por la cantidad de $1´525,345.00 (un millón quinientos 

veinticinco mil trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), y para el año dos mil 

catorce, es por la cantidad de $1´954,454.00 (un millón novecientos cincuenta y cuatro mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); por último, adjuntó la tabla 

informativa que se describió en el párrafo tercero del considerando citado anteriormente (ver Anexo 

1). 

 

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

expuestos por el recurrente, por un lado, modifica su actuar al proporcionar “la agenda de viajes de 

los legisladores de la LXI legislatura” en la que se agrega una columna denominada “resultado 

obtenido” y da contestación a los espacios que se encontraban vacios respecto el objetivo del viaje 

(ver anexo 2); además, aportó los documentos que contienen información relacionada con los 

“resultados de la Copecol” (Conferencia Permanente de Congresos Locales), facturas de hospedaje 

y alimentación y boletos de avión. De igual manera, modifica las respuestas de los numerales 1 d) y 

1 g), al manifestar que los diputados no tuvieron acompañantes y que las vías que usaron los 

legisladores para trasladarse a los viajes realizados fueron aérea y terrestre. Por otro lado, ratifica 

que la información correspondiente a la LIX y LX legislaturas, se pone a disposición del interesado 

en el estado en que ésta se encuentra, toda vez que debido a lo extenso y disperso de los archivos 

documentales no se dispone en versión electrónica, argumentando en su defensa, que no se incurrió 

en omisión de respuesta, sino que se le concede al promovente la consulta directa de los 

documentos, en el estado en que se encuentran y no conforme al interés del solicitante, y que en 

caso de requerir copia fotostática, se entregará la información previo pago por reproducción del 

material, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa.  

 

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

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

defensa vertidos por entidad pública, a continuación se desarrolla lo siguiente. 

 

A). El primer motivo de disenso planteado por el recurrente, se refiere a que el sujeto obligado 

incumple con entregar la información en formato abierto, como lo son Excel, Word o los similares. 

Al respecto debe señalarse, que de acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que 
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se resuelve, se advierte que la entidad pública impugnada, respondió que la información se 

proporcionaba en el estado en que ésta encuentra, ratificando lo anterior al momento de rendir su 

informe de ley ante esta instancia revisora, ya que todos los documentos corresponden a facturas y 

boletos que fueron expedidos por el prestador del servicio, es decir, no fueron creados ni elaborados 

por la institución, y por su propia naturaleza, se encuentran archivados en su forma original (papel) 

mismos que se pusieron a disposición del promovente. En ese sentido, cabe señalar que si bien es 

cierto, el artículo 8º, párrafo tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, dispone de la posibilidad legal al interesado de elegir el lugar o medio para recibir la 

información solicitada, también lo es, que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 

información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 

obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 

el interés del solicitante. 

 

En tal virtud, este órgano de autoridad determina, que si de las documentales proporcionadas por la 

entidad pública se desprenden los contenidos de información que integran el objeto de la solicitud, 

el derecho de acceso a la información pública ejercido debe tenerse por satisfecho, con 

independencia del formato en que aquellas fueron participadas, ya que de esa manera, el objetivo 

que persigue el derecho ejercido se cumple al haber puesto a disposición del interesado, en formato 

electrónico, en este caso, escaneadas, los documentos en los cuales se consigna la información que 

ha sido del interés del promovente. 

 

En esa tesitura, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

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

procedente confirmar el presente punto por las razones expuestas. 

  

B) En lo concerniente al segundo motivo de disconformidad, relativo a que el Congreso del Estado 

no informó el número de acompañantes de los legisladores locales a los viajes realizados, la entidad 

pública en su informe de ley, se pronuncia por la inexistencia de la información, manifestando que, 

al no incluirse dicha información en el documento anexo a la respuesta, lo fue a causa de que no 

hubo acompañantes de los legisladores en los viajes enlistados. En ese sentido, se advierte, que la 

entidad pública aclara a esta Comisión no haber informado al respecto, toda vez que al no existir 

dicha información no se incluyó en la tabla informativa.  

 

Así las cosas, y aun cuando esta Comisión considera que las argumentaciones señaladas en el punto 

que se analiza, corresponden a justificaciones y aclaraciones del por qué no se había entregado la 

información en esos rubros, este órgano colegiado, considera que para efectos de que el promovente 

tenga conocimiento de estos razonamientos, el Congreso del Estado de Sinaloa en cumplimiento de 

la presente resolución deberá informar al recurrente de las causas que motivaron la entrega de la 

información bajo los términos propuestos en primera instancia. 

 

C) Tocante al tercer motivo de desacuerdo planteado por el interesado en su medio recursivo, en 

donde alega que, el desglose (tabla informativa) que le fue participado no contiene la vía que usaron 

de traslado los legisladores, es decir, si fue aéreo, terrestre o marítimo. Al respecto se destaca, que la 

tabla informativa otorgada por la entidad pública en primera instancia no describe expresamente si 

los viajes fueron vía aérea o terrestre, tal  como lo requirió el interesado en su solicitud, ni mucho 

menos se manifestó al respecto. Empero vía informe justificado, el Congreso modificó la respuesta 

otorgada al manifestar que, en el cuadro que para tales efectos fue participado al solicitante, hace 

referencia a  “Destino”, y que de ahí, se puede desprender lo solicitado, al observar que son destinos 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 429 

 

49 

 

fuera del territorio estatal, y por tanto, debe entenderse que son vía aérea, y para destinos dentro del 

estado, se debe inferir que se usó transporte terrestre, y puesto que no se señaló monto económico es 

porque no se utilizó transporte público de autobuses, toda vez que el Congreso dispone de una 

flotilla de vehículos para realizar recorridos. 

 

Al igual que el inciso inmediato anterior, y aun cuando esta Comisión considera que las 

argumentaciones señaladas en el punto que se analiza, corresponden a justificaciones y aclaraciones 

del por qué no se había entregado la información en esos rubros, este órgano colegiado, considera 

que para efectos de que el promovente tenga conocimiento de estos razonamientos, el Congreso del 

Estado de Sinaloa en cumplimiento de la presente resolución deberá informar al recurrente de las 

causas que motivaron la entrega de la información bajo los términos propuestos en primera 

instancia. 

 

D) El cuarto argumento de inconformidad planteado por el afectado en su medio de impugnación, se 

refiere a que la entidad pública no dio a conocer los resultados obtenidos de los viajes, ya que sólo 

se le respondió que la información la tendría cada uno de los legisladores. En ese sentido, el 

Congreso del Estado de Sinaloa vía informe de ley rectifica su actuar, al modificar la respuesta 

concedida en primera instancia al estar proporcionando ante esta instancia revisora once hojas 

tamaño carta, que contienen información referente a los “resultados obtenidos del viaje” 

concerniente a las actividades realizadas en la  Conferencia Permanente de Congresos Locales, así 

como también, un anexo relativo a la tabla informativa que consigna la agenda de los viajes de los 

legisladores modificada a la cual se le agregó una columna denominada “resultado obtenido”.  

 

Por tanto, y considerando que lo anterior corresponde a información adicional vinculada con el 

punto 1.g) del objeto de la solicitud, lo que debe prevalecer es que la entidad pública en 

cumplimiento de la presente resolución, haga del conocimiento del recurrente la información 

relativa a la “agenda de viajes de legisladores de la LXI Legislatura del periodo de diciembre de dos 

mil trece y  de enero a septiembre de dos mil catorce”.  

 

E) En lo que concierne al quinto motivo de impugnación formulado por el promovente,  relativo a 

que no se entregaron las copias de los boletos de avión o camión, tal como se solicitó en el numeral 

tres de la solicitud, la entidad pública al momento de otorgar respuesta a este punto de la petitoria, 

puso a disposición del promovente los archivos que obran en su poder a efecto de que el solicitante 

tuviera la oportunidad de consultar la documentación de mérito en forma directa, debido a su 

extenso volumen, y por no encontrarse en versión digitalizada. Posteriormente, vía informe de ley, 

la entidad pública modifica la respuesta otorgada en este punto de la solicitud, manifestando que por 

trámites internos del H. Congreso, fueron objeto de reciente “escaneo” las facturas que corresponden 

a los pagos por boletos de avión relativos al “evento Copecol”. 

 

Previo a la conclusión a que se debe arribar por la entrega de información adicional relacionada con 

el punto número tres del objeto de la solicitud, queda acreditado, que el Congreso del Estado de 

Sinaloa, en primera instancia, atendió, conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los contenidos de información hoy 

controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema 

electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 00445314, que la respuesta 

e información proporcionada, corresponde y es congruente, con el objeto y alcance de los aspectos 

informativos pretendidos en el punto tercero de la solicitud, ya que de constancias se advierte, que la 

entidad pública impugnada en ningún momento proporcionó información incompleta, mucho menos 
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que estuviere negando o limitando la información procurada; por el contario, el Congreso del Estado 

de Sinaloa, en ambas instancias procesales, se pronunció por la disponibilidad de la información, si 

bien no por el medio elegido (consulta vía infomex) por el promovente, si por consulta directa en el 

lugar o sitio en donde se encuentra el soporte documental que consigna la información que ha sido 

de su interés.  

 

Lo anterior es así, ya que como bien se argumentó en el considerando séptimo de la presente 

resolución, 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, dispone la 

posibilidad jurídica al interesado de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, no 

obstante, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 

información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 

obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 

el interés del solicitante, por esa razón, si la entidad pública desde un primer momento se manifestó 

por la disponibilidad de la información la cual podía ser consultada en forma directa en el lugar o 

sitio donde esta se encuentra, se colige, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 

debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, la 

solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 

 

Por tanto, y considerando que en el presente punto de controversia, el Congreso del Estado obsequia 

información adicional vinculada con el punto número tres (3) del objeto de la solicitud, lo que debe 

prevalecer es que la entidad pública en cumplimiento de la presente resolución, haga del 

conocimiento del recurrente la información relativa a las sesenta facturas y boletos de avión 

relativos al evento Reunión Nacional de Copecol. 

 

F) El sexto motivo de impugnación formulado por el recurrente, se refiere a que la tabla informativa 

que le fue participada por el Congreso del Estado, es parcial, toda vez, que se omiten datos 

económicos de varios de los diputados en el concepto “monto de boleto”, “monto de viático” y 

“objetivo del viaje”. Al respecto, al momento de realizar el análisis al documento que fue 

participado, se advirtió que, efectivamente, el documento contiene algunos espacios vacíos que se 

encuadran en los conceptos “monto de boleto”, “monto de viático” y “objetivo del viaje”. Luego, vía 

informe de ley, el Congreso del Estado manifestó que algunos de los espacios que se encuentran en 

blanco relacionados al “monto del boleto” lo era porque el traslado informado fue de corta distancia, 

y se realizó utilizando vehículos propiedad de la institución. Por su parte, en lo relativo a los 

espacios en blanco que se encuentran en dirección al “monto de viático”, la entidad pública 

impugnada informó que son correctos, al señalar que esos espacios están relacionados con la reunión 

“Copecol”, y en este caso, la Conferencia Permanente de Congresos Locales cubrió los viáticos de 

todos los diputados asistentes, y que el Congreso del Estado de Sinaloa sólo pagó los gastos de 

traslado de los legisladores (boletos de avión), no de hospedaje y alimentación. Por último, con 

relación a los espacios vacíos que le corresponden a “objetivo del viaje”, señaló que no fue posible 

que los diputados aludidos proporcionaran oportunamente la información del caso, por lo que para 

efecto de complementar la respuesta, anexó la tabla informativa completa respecto ésta 

inconformidad, y en la cual se incluye datos de la “agenda de viajes de legisladores de la LXI 

Legislatura del periodo de diciembre de dos mil trece y  de enero a septiembre de dos mil catorce”, 

como lo son, el nombre del diputado, fecha, destino, objetivo del viaje y resultado obtenido. 
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Por tanto, y considerando que en el presente punto de controversia, el Congreso del Estado obsequia 

información adicional vinculada con el punto número uno (1) incisos g), h) e i), del objeto de la 

solicitud, lo que debe prevalecer es que la entidad pública en cumplimiento de la presente 

resolución, haga del conocimiento del recurrente la información relativa a la “agenda de viajes de 

legisladores de la LXI Legislatura del periodo de diciembre de dos mil trece y  de enero a 

septiembre de dos mil catorce”. 

 

G) Por último, respecto el séptimo motivo de inconformidad planteado por el recurrente, donde 

manifiesta que el Congreso del Estado de Sinaloa no respondió al punto número cuatro del objeto de 

la solicitud, debe señalarse lo siguiente. Al analizar la respuesta otorgada al punto número cuatro de 

la solicitud, se advierte que la entidad pública respondió, que en virtud del extenso volumen de los 

documentos involucrados, así como la dispersión de los mismos, no se tienen digitalizados, y por tal 

razón, se puso a disposición del interesado mediante consulta directa el acceso a dicha información, 

con excepción de aquellos que contengan información confidencial, y en caso de requerir copias del 

material, se le entregaría en versión pública, previo pago por reproducción de material, de 

conformidad con el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Luego, esas mismas argumentaciones fueron reiteradas en el informe de ley rendido por el Congreso 

del Estado. 

 

Así las cosas, aun cuando existe inconformidad por parte del recurrente de que no se le respondió el 

punto cuatro que se analiza, para esta Comisión, queda acreditado, que el Congreso del Estado de 

Sinaloa, desde primera instancia, atendió, conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los contenidos de información hoy 

controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema 

electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 00445314, que la respuesta 

e información proporcionada, corresponde y es congruente, con el objeto y alcance de los aspectos 

informativos pretendidos en el punto cuatro de la solicitud, ya que de constancias se advierte, que la 

entidad pública impugnada en ningún momento proporcionó información incompleta, mucho menos 

que estuviere negando o limitando la información procurada; por el contario, el Congreso del Estado 

de Sinaloa, en ambas instancias procesales, se pronunció por la disponibilidad de la información, si 

bien no por el medio elegido (consulta vía infomex) por el promovente, si por consulta directa en el 

lugar o sitio en donde se encuentra el soporte documental que consigna la información que ha sido 

de su interés.  

 

Lo anterior es así, ya que como bien se argumentó en el considerando séptimo de la presente 

resolución, 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, no obstante, 

debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 

proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 

proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 

solicitante, por esa razón, si la entidad pública desde un primer momento se manifestó por la 

disponibilidad de la información la cual podía ser consultada en forma directa en el lugar o sitio 

donde esta se encuentra, se colige, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 

concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

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

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, la solicitud de 

información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 

 

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

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

lo siguiente: 

1). Respecto el segundo motivo de inconformidad, relacionado con el punto 1, incisos a) 

y d) del objeto de la solicitud, el Congreso del Estado deberá informar al recurrente de 

las justificaciones y aclaraciones del por qué no se había entregado la información en 

esos rubros, tal como lo informó a esta Comisión en su informe de ley; 

 

2). En lo que corresponde al tercer motivo de inconformidad, relacionado con el punto 1, 

inciso g) del objeto de la solicitud, el Congreso del Estado deberá informar al recurrente 

de las justificaciones y aclaraciones del por qué no se había entregado la información en 

esos rubros, tal como lo informó a esta Comisión en su informe de ley; 

 

3). Con relación al cuarto y sexto motivo de inconformidad relacionado con el punto 1, 

incisos g), h) e i), del objeto de la solicitud, el Congreso del Estado deberá hacer del 

conocimiento del recurrente la información relativa a la “agenda de viajes de 

legisladores de la LXI Legislatura del periodo de diciembre de dos mil trece y  de enero 

a septiembre de dos mil catorce”. 

 

4). En lo que concierne al quinto motivo de disenso relacionado con el punto número 

tres del objeto de la solicitud, el Congreso del Estado deberá hacer del conocimiento del 

recurrente la información relativa a las sesenta facturas y boletos de avión relacionados 

con el evento “Reunión Nacional de la Conferencia Permanente de Congresos Locales”. 

 

Todo lo anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 

información pública ejercido. 

 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el sistema Infomex Sinaloa el  seis de octubre de dos mil catorce por el H. 

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

resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Congreso del Estado dar 
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cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 

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

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

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

H. Congreso del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 

durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Congreso 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 tres de noviembre 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 307/14-1 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 307/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 308/14-2 EN CONTRA DEL HOSPITAL CIVIL DE CULIACÁN. 

 

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 308/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Hospital Civil de Culiacán a una solicitud que 

en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

 

I. Que el veintitrés de septiembre de dos mil catorce, la promovente presentó ante el Hospital Civil, 

solicitud de información vía electrónica folio 00460614, para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito de la manera más atenta la siguiente información: 
Favor de Indicar la Compra Real de todos los Medicamentos, Productos Farmacéuticos, Leches y Vacunas en 
el periodo Enero, Febrero y Marzo del 2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, 
Descripción completa y clara del medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por 
pieza, Importe, Proveedor que vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de 
Adjudicación Directa, Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, 
Almacén o Unidad Médica. 
Por favor no referenciar a COMPRANET; la presente solicitud no es sobre información de Licitaciones, sino de 
la Compra Real de todos los Medicamentos, Leches y Vacunas, en el periodo de Enero, Febrero y Marzo del 
2014. Datos requeridos únicamente: Clave Cuadro Básico y Diferencial, Descripción completa y clara del 
medicamento, Número de piezas compradas por medicamento, Precio por pieza, Importe, Proveedor que 
vendió el medicamento, Tipo de compra, Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa, Número de 
Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o Factura, Almacén o Unidad Médica. 
Muchas gracias” (sic) 
 

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

respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

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

revisión folio RR00023414 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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V. Que el veintiuno 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

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

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

la solicitud de información folio 00460614 por parte del Hospital Civil de Culiacán. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Hospital Civil de Culiacán 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 día martes ocho de octubre 

de dos mil catorce y feneció el lunes veinte del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 

que los sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el trece 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 
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impugnación se tuvo por presentado al quinto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de 

la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

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

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

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

información. 

 

VI. Ahora bien, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente radica, 

esencialmente, en que la entidad pública impugnada no proporcionó en forma adecuada la 

información solicitada, toda vez que el documento en el cual se contiene la respuesta, la información 

se encuentra fuera de las columnas correspondientes.  

 

En ese sentido, en lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 

determina, que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las once horas con 

cuarenta y cuatro minutos del día veintitrés de septiembre de dos mil catorce, por lo que el 

plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del miércoles veinticuatro de septiembre al 

siete de octubre del año en que se actúa. Lo anterior, en virtud de que a dicho periodo se le 

descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  

 

Así, queda establecido que el último día ordinario para responder, computado conforme lo previene 

el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en 

forma exclusiva los días hábiles transcurridos, lo fue el siete de octubre pasado. 

 

Por su parte, de los registros que obran en el Sistema Infomex Sinaloa, se acredita que el Hospital 

Civil documentó la respuesta a la petitoria que fue referida en el resultando primero anterior, el día 

siete de octubre de dos mil catorce, es decir, al décimo día hábil posterior a la recepción de la 

misma, conforme a las siguientes imágenes: 

 

Imagen 1. Historial que acredita el registro “en tiempo” de la respuesta a solicitud con folio 

00460614. Oficio de respuesta. 
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El anexo de referencia se hace consistir de un total de treinta y siete hojas tamaño carta en las cuales 

se consigna la información siguiente: 

 

Imagen 2. Anexo referenciado en la respuesta. 

 
 

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

fue éste a la entidad pública impugnada, el Hospital Civil, vía informe justificado, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente manifestó lo siguiente: 

 

Imagen 3. Informe Justificado (primera parte). 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

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

motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 

informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

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

 

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

radica concretamente en estar inconforme con la documentación proporcionada por la entidad 

pública en respuesta a su solicitud, por el hecho de que la información contenida en ella se encuentra 

fuera de las columnas correspondientes, y sobre todo no se distingue su contenido. En ese sentido, el 

análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 

las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
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la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. En ese orden de ideas, y al analizar el expediente del presente recurso de revisión se advierte 

que el Hospital Civil de Culiacán fue requerido vía electrónica a fin de que proporcionara 

información relacionada con compra de medicamentos (ver objeto de la solicitud). En virtud de lo 

anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó en el sistema de solicitudes, la información 

a la que nos hemos referido en el párrafo segundo y tercero (imágenes 1 y 2) del considerando sexto 

anterior, misma que se refiere a las treinta y siete hojas tamaño carta en las cuales se consigna 

información de la descripción del medicamento adquirido, nombre del proveedor, consumo, 

importe, mínimo y máximo, así como el tipo de procedimiento adquisitorio. 

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala la recurrente, el sujeto obligado a 

través de su informe justificado, decide ratificar la respuesta y documentación proporcionada, al 

reiterar que la misma se encuentra perfectamente legible y completa. 

   

En ese sentido, y advirtiéndose, que el documento de respuesta a la solicitud 00460614, fue 

documentado por la entidad pública dentro del plazo legal que señala el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el Sistema Infomex, y en la cual se 

proporciona el documento a que se hizo referencia en el párrafo tercero, imagen 2, del considerando 

sexto anterior que se refiere al archivo que contiene las treinta y siete hojas tamaño carta en las 

cuales se consigna información de la descripción del medicamento adquirido, nombre del proveedor, 

consumo, importe, mínimo y máximo, así como el tipo de procedimiento adquisitorio, mismas que 

son perfectamente legibles y entendibles, queda acreditado que el Hospital Civil de Culiacán otorgó 

contestación en tiempo y forma a la solicitud de información que fue motivo de controversia y 

descrita en el resultando primero anterior, es decir, atendió y respondió los contenidos informativos 

hoy controvertidos, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y 

IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 

manifiesta la respuesta que fue interés del solicitante, y que contiene el documento del cual se 

desprende la información que fue del interés de la solicitante, mismas que congruente, adecuada, 

legible y entendible, de acuerdo al objeto de la solicitud.  

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 

que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 

información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

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

acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 

citada. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 

promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 

pública, resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el siete de octubre de dos mil catorce, por el Hospital 

Civil de Culiacán, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Hospital Civil de Culiacán. 

 

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 tres de noviembre 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 308/14-2 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:  




