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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 10:00 horas del día viernes 17 de abril de 2015, 

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 8 de abril de 2015. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 52/15-1 en contra del 

Congreso del Estado. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 53/15-2 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 54/15-3 en contra de la Junta 

de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 55/15-1 en contra de la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 56/15-2 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 57/15-3 en contra del 

Ayuntamiento de Guasave. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 58/15-1 en contra del 

Instituto para la Atención Integral del Menor.  

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 59/15-2 en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 60/15-3 en contra del 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 61/15-1 en contra del 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

XIV. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 83/15-2 en contra de 

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

XV. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 84/15-3 en contra de 

la Dirección de Prevención y Reinserción Social.  

XVI. Acuerdo de desistimiento de recurso de revisión relativo al expediente número 92/15-2 en 

contra del Ayuntamiento de Culiacán.  
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XVII. Propuesta de nombramiento para ocupar el cargo vacante de Auxiliar de la Delegación Zona 

Norte de esta Comisión, con sede en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. 

XVIII. Propuesta de nombramiento para ocupar el cargo de Operadora del Centro de Atención 

Telefónica de este organismo. 

XIX. Asuntos generales. 

XX. 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 445. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 444. 

 

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 8 de abril de 2015, 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 444. 

 

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 52/15-1 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:   

http://www.ceaipes.org.mx/
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“VISTO para resolver el expediente número 52/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en contra 

del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de 

información; y,  
RESULTANDO 

 

I. Que el veinticuatro de febrero de dos mil quince, la promovente presentó ante el Congreso, una 

solicitud de información, la cual fue recibida por conducto de su “Secretaría”. El objeto de la 

solicitud pretendió lo siguiente: 

 

“1) La agenda de reuniones relativas a las sesiones en Comisiones Unidas para los 

trabajos de análisis y dictamen de las iniciativas en materia de Matrimonio y 

Concubinato, establecidos en los artículos 40 y 165 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa. 

2) Nos permitan estar durante dichas sesiones como observadores de una comisión 

ciudadana representativa e interesada en conocer personalmente de los trabajos. 

3) Durante el periodos del proceso de análisis y dictamen, una reunión de intercambio 

de información que consideramos relevante para su quehacer legislativo…” (sic)  

   

II. Que el trece de marzo de dos mil quince, el interesado presentó ante esta Comisión el recurso de 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

III. Que el diecisiete de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión promovido, y solicitó a la entidad pública el 

informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa;  

 

IV. Que el veintiséis de marzo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

V. Que el dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del uno al tres de 

abril del mismo año, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, 

los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes de Información, así como 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la negativa otorgada por el H. Congreso del 

Estado de Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad le fue formulada por escrito. 

 

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

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
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el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el correlativo al 

acceso y protección de 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. 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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  

 

Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 

de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 

la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  

 

Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 

primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 

constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 

respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 

pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   

 

En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 

tiempo como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 

efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 

practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso, el solicitante tendrá oportunidad de 

analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 

el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 

oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 

 

Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 

ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 

aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el día miércoles 

once de marzo de dos mil quince y feneció el día miércoles veinticinco del mismo mes y año. Lo 

anterior tomando en cuenta que el día dieciséis de marzo pasado, así como los sábados y domingos, 

fue y son considerados como inhábiles. 

 

En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 

respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 

supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día hábil siguiente al que se 

dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
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Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día trece de marzo de dos mil quince ante 

la Oficialía de Partes de esta Comisión, se advierte que éste se efectuó dentro del plazo legal 

establecido en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

habida cuenta que se presentó durante el tercer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de 

la negativa a informar. 

 

IV. 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 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 de forma 

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

 

V. De conformidad con los argumentos expuestos por la recurrente en su medio de impugnación, se 

advierte que esta se duele, de la falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el resultando 

primero anterior, y que en su oportunidad, fue formulada ante Congreso del Estado de Sinaloa. 

 

Al respecto, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 

derecho de acceso a la información pública que prevén que la información en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 

reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  

 

Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 

archivos actualizados.  

 

En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera 

expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de 

ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

Por otro lado, se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública tiene por objeto garantizar 

el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección 

de datos personales en poder de las entidades públicas a que se refiere la propia legislación en la 
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fracción VI de su artículo 5º, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se 

configuran en las figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que 

deberán contenerse en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 

 

De lo anterior se deduce, que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es 

la persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 

información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 

que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  

 

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, en los que 

se incluye al Congreso del Estado, la Diputación Permanente y cualquiera de sus dependencias, es 

pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de ellas, salvo aquella 

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 
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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 esta se encuentra y de esa 

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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. 

 

VI. Ahora bien, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 

solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada por escrito ante la “Secretaría” 

del Congreso del Estado de Sinaloa, a las doce horas con cuarenta y dos minutos del día veinticuatro 

de febrero de dos mil quince. En ese sentido, la entidad pública receptora, de conformidad con el 

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

le correspondió atender la solicitud dentro del plazo ordinario que corrió del veinticinco de febrero 

de dos mil quince al diez de marzo del año en que se actúa. Lo anterior, tomando en cuenta que la 

solicitud fue recibida el día veinticuatro de marzo de ese mismo año, así como el hecho, de que los 

respectivos días sábados y domingos, son considerados para tales efectos como inhábiles.   

 

Al respecto, el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone que: 
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“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 

satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 

forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 

difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 

comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará 

uso de la prórroga excepcional. 

 

En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 

De lo anterior, se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán 

satisfacer en diez días hábiles, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se 

deba ampliar por existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  

 

De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no emitió respuesta a la solicitud de 

información que le fue formulada dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la ley de 

aplicación, adquiere aplicación lo dispuesto por el artículo 32 de la misma ley que establece que:  

 

“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 

previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 

de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 

Del contexto expuesto, se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 

negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 

diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 

prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que no 

se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.  

 

En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 

solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 

actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 

dispone el primer párrafo del artículo 4º en correlación 27 y 31 de la ley en comento. Los dos 

primeros preceptos legales citados en última instancia, disponen lo siguiente: 

 

“Artículo 4. Todas las entidades públicas están sometidas al principio de publicidad de 

sus actos y obligadas a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la 

información pública. 

Los informes que presenten los partidos políticos con registro oficial ante el Consejo 

Estatal Electoral, deberán hacerse públicos al concluir el procedimiento de 

fiscalización respectivo.” 

 

“Artículo 27. La solicitud de acceso a la información deberá contener los siguientes 

datos:  

I.  Identificación de la autoridad a quien se dirija. 

II.  Nombre completo del solicitante.  

III. Identificación clara y precisa de los datos, documentos e informaciones que 

requiere; y la forma de reproducción solicitada.  

IV. Lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones. 
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Si la solicitud no contiene todos los datos anteriormente requeridos, la entidad pública 

deberá hacérselo saber por el mismo medio al solicitante, en un plazo no mayor de tres 

días hábiles después de recibida aquélla, a fin de que en un término igual la aclare o 

complete; además, se le precisará que tal requerimiento interrumpirá el plazo 

establecido en el artículo 31 y apercibiéndolo que de no atenderlo en el plazo señalado, 

se le tendrá por no presentada la solicitud.  

El solicitante deberá contar con el apoyo de la oficina correspondiente designada por la 

entidad para recibir las solicitudes, en caso de así requerirlo. 

Si la solicitud es presentada ante una oficina que no es competente para entregar la 

información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá 

comunicarlo y orientar debidamente al solicitante.” 

 

Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que anteceden, y se anula el 

derecho de la interesada de ejercer libremente su derecho de acceso a la información pública ante las 

entidades obligadas a responder, porque la negativa que ésta ha logrado, no le comunica en modo 

alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a que las entidades deben 

profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado.  

 

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

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

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

días hábiles transcurridos en el periodo, siendo el día diez de marzo de dos mil quince, el último día 

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

negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que obran agregadas al 

expediente que se resuelve, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 

plazo ordinario que le establece el numeral anteriormente citado, o inclusive, haber notificado el uso 

de la prórroga excepcional a que se refiere el precepto legal invocado. 

 

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

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

la información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 

6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa de emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, 

en clara contravención de los artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción IV, y 31 del ordenamiento 

legal citado en última instancia.  

 

VII. No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó lo 

siguiente: 

 

Imagen 1.Parte del informe justificado. 
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Imagen 2. Parte del informe justificado. 

 
 

Imagen 3. Parte del informe justificado. 
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Imagen 4. Parte del informe justificado. 

 
 

 

 

Imagen 5. Anexos al informe justificado. 
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Imagen 6. Anexos al informe justificado. 

 
 

 

 

Imagen 7. Anexos al informe justificado. 
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Imagen 8. Anexos al informe justificado. 

 
 

Imagen 9. Anexos al informe justificado. 
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Imagen 10. Anexos al informe justificado. 

 
 

Imagen 11. Anexos al informe justificado. 
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Por otro lado, la entidad pública impugnada hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta 

Comisión, un correo electrónico por conducto de las direcciones oficiales de esta Comisión, en 

específico, la correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del 

cual proporciona las constancias de envío de la respuesta formal a la solicitud que en su momento le 

formuló la hoy recurrente, y aportada vía informe de ley, así como a través de la cuenta de correo 

electrónico que para tales efectos registró la interesado al plantear su petitoria, y que 

fundamentalmente, se refiere a la notificación del contenido informativo siguiente: 

 

VIII. Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 

respuesta a la solicitud de información que ha quedado transcrita en el resultando primero de la 

presente resolución, la que a su vez fue atendida durante el trámite de la presente causa, por el hecho 

de haberse informado y notificado el oficio de respuesta a que nos referimos en el considerando 

inmediato anterior, imágenes 5 a 11, 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, así como el hecho de haberse acreditado que la misma ya fue del conocimiento de 

la recurrente a través del correo electrónico que en su solicitud registró la interesada, 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 de la promovente la información 

de su interés, la cual, guarda relación  y es congruente con los aspectos informativos pretendidos.   

 

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

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

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

51 de la misma ley. 

 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

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

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

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

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

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

empleo, cargo o comisión. 

 

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

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

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

del H. Congreso del Estado de Sinaloa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 

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

específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

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

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

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

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

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

establecidos para tales efectos. 

 

Derivado de lo anterior, es que se conmina al personal del H. Congreso del Estado de Sinaloa, a que 

en lo sucesivo respeten el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para que 

estas conductas no sean reiterativas, y conceda el debido procedimiento a las solicitudes de 

información formuladas ante esa entidad pública, de lo contrario, y de persistir este tipo de 

omisiones, está Comisión turnará el expediente que se resuelva, al órgano interno de control del 

propio Congreso del Estado, con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
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disciplinarias, y en base a lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, investigue posibles causas de responsabilidad, y en su 

caso, aplique las sanciones correspondientes. 

 

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 VII y VIII de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese a la promovente y al H. 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 diecisiete de abril de dos 

mil quince. 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 52/15-1 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 
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la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 52/15-1 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 53/15-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 53/15-2 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 la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el diez de febrero de dos mil quince, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 

información vía electrónica folio 00066915 para obtener lo siguiente: 
“1. Solicito copia digital y legible de los contratos de apertura de crédito a corto plazo que 

celebró el Gobierno del Estado de Sinaloa con los bancos Bancomer y/o BBVA Bancomer, 

Banorte, Banco Interacciones, Banco del Bajío y Banamex, en 2013, 2014 y 2015.  

2. ¿Cuáles fueron las partidas presupuestales que el Gobierno del Estado de Sinaloa ofreció 

como fuente de pago, fuente de garantía de pago y fondos de reserva a los bancos comerciales, 

para la contratación de créditos a corto plazo, en 2013 y 2014?  

3. ¿Cuáles fueron los documentos que el Gobierno del Estado de Sinaloa puso a disposición de 

los bancos comerciales mencionados para garantizar la fuente de pago, fuente de garantía de 

pago y fondos de reserva, para la contratación de los créditos a corto plazo, en 2013 y 2014?  

4. ¿En qué se aplicó el dinero recibido de cada uno de los créditos a corto plazo que celebró el 

Gobierno del Estado de Sinaloa con los bancos Bancomer y/o BBVA Bancomer, Banorte, Banco 

Interacciones, Banco del Bajío y Banamex, en 2013 y 2014?  

5. ¿De cuáles partidas surgió el recurso para saldar los créditos a corto plazo contratados en 

2013 y 2014?”. (sic) 

 

II. Que el tres de marzo de dos mil quince, previo uso de la prórroga excepcional a que hace 

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

entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de 

información anteriormente citada; 

 

III. Que el quince de marzo de dos mil quince, el interesado presentó ante esta Comisión, vía 

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el día dieciocho de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por 

instrucciones del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00004015 y 
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solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

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

 

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

el resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del primero 

al tres de abril del mismo año fueron considerado como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 

legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 

han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas  del Gobierno del Estado de 

Sinaloa.  

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría Administración y Finanzas, ha venido atendiendo las solicitudes de 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y 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.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

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

marzo de dos mil quince y feneció el día miércoles dieciocho del mismo mes y año. Lo anterior, 

tomando en cuenta que el día dieciséis de marzo de dos mil quince, así como los días sábados y 

domingos, fue y son considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina se presentó el día quince de marzo de dos 

mil quince en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión, el cual se tuvo por presentando formalmente al día hábil siguiente por 

haber sido presentado un día inhábil (domingo), así como por haberse intercalado el día dieciséis de 

marzo pasado, igualmente inhábil, el recurso se tuvo por interpuesto, el día diecisiete del mismo 

mes y año, y por esa razón, 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 noveno día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento 

de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que 

concediera el acceso informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto de la copia digital y 

legible de los contratos de apertura de crédito a corto plazo que celebró el Gobierno del Estado de 

Sinaloa con los bancos Bancomer y/o BBVA Bancomer, Banorte, Banco Interacciones, Banco del 

Bajío y Banamex, durante los años de dos mil trece a dos mil quince; cuáles fueron las partidas 

presupuestales que el Gobierno del Estado de Sinaloa ofreció como fuente de pago, fuente de 

garantía de pago y fondos de reserva a los bancos comerciales, para la contratación de créditos a 

corto plazo, en dos mil trece y dos mil catorce; cuáles fueron los documentos que el Gobierno del 

Estado de Sinaloa puso a disposición de los bancos comerciales mencionados para garantizar la 

fuente de pago, fuente de garantía de pago y fondos de reserva, para la contratación de los créditos a 

corto plazo, en dos mil trece y dos mil catorce; en qué se aplicó el dinero recibido de cada uno de los 

créditos a corto plazo que celebró el Gobierno del Estado de Sinaloa con los bancos Bancomer y/o 

BBVA Bancomer, Banorte, Banco Interacciones, Banco del Bajío y Banamex, en dos mil trece y 

dos mil catorce; de cuáles partidas surgió el recurso para saldar los créditos a corto plazo 

contratados en dos mil trece y dos mil catorce. Ver objeto de la solicitud.  

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 445 

 

21 

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo extraordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 

sistema electrónico utilizado, el oficio DEI/RE-025/2015 de fecha tres de marzo del año dos mil 

quince, suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información Pública de la Secretaría, y 

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

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información 

Pública de la Secretaría. (Primera parte). 

 
 

Imagen 2. Oficio de respuesta suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información 

Pública de la Secretaría. (Segunda parte). 
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Imagen 3. Oficio de respuesta suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información 

Pública de la Secretaría. (Tercera parte). 

 
 

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

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 

“-La entidad pública no da respuesta al objeto de la pregunta número 4 de la solicitud de 

información, pues no especifica el destino final del dinero recibido. Por la respuesta otorgada 

por la entidad pública, deduzco que sí recibió y ejerció el dinero proveniente de los créditos a 

corto plazo de entidades bancarias en 2013 y 2014, sin embargo su respuesta no ofrece 

certeza del ejercicio del dinero, pues no informa en qué se aplicó, es decir, el concepto del 

gasto.  

- La entidad pública no da respuesta al objeto de la pregunta número 5 de la solicitud de 

información, pues la Secretaría de Administración y Finanzas no da certeza de qué partidas 

utilizó para saldar los contratos a corto plazo recibidos por entidades bancarias en 2013 y 

2014.  

>> 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, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos 

de disenso expuestos por el recurrente, modificó su respuesta al informar en qué fueron aplicados 

los recursos de los créditos quirografarios, así como, con qué recursos fueron cubiertos esos mismos 

créditos, tal y como se aprecia en la siguiente: 

 

Imagen 4. Parte medular del informe justificado.  
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Por otro lado, la entidad pública hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un 

correo electrónico por conducto de las direcciones oficiales de esta Comisión, en específico, la 

correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual 

proporciona las constancias de envío de la información adicional al promovente, aportada vía 

informe de ley, así como a través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos registró el 

interesado en el folio de la solicitud electrónica 00066915 del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa, concerniente al objeto de la solicitud, y que fundamentalmente, se refiere a la 

notificación del contenido del informe justificado. 

 

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

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

motivos de inconformidad formulados por la recurrente, así como las argumentaciones vertidas vía 

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

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

 

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

radica esencialmente en que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa no dio respuesta a la pregunta número cuatro y cinco, del objeto de la solicitud folio 

00066915, por un lado, al no especificar el destino final del dinero recibido, y por otro, no informar 

de qué partidas utilizó para saldar los contratos a corto plazo de las entidades bancaria en dos mil 

trece y dos mil catorce. 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. 

 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, 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 que a la Secretaría le fue requerido el acceso informativo, por consulta vía 

Infomex y sin costo, respecto de la copia digital y legible de los contratos de apertura de crédito a 

corto plazo que celebró el Gobierno del Estado de Sinaloa con los bancos Bancomer y/o BBVA 

Bancomer, Banorte, Banco Interacciones, Banco del Bajío y Banamex, durante los años de dos mil 

trece a dos mil quince; cuáles fueron las partidas presupuestales que el Gobierno del Estado de 

Sinaloa ofreció como fuente de pago, fuente de garantía de pago y fondos de reserva a los bancos 

comerciales, para la contratación de créditos a corto plazo, en dos mil trece y dos mil catorce; cuáles 

fueron los documentos que el Gobierno del Estado de Sinaloa puso a disposición de los bancos 

comerciales mencionados para garantizar la fuente de pago, fuente de garantía de pago y fondos de 

reserva, para la contratación de los créditos a corto plazo, en dos mil trece y dos mil catorce; en qué 

se aplicó el dinero recibido de cada uno de los créditos a corto plazo que celebró el Gobierno del 

Estado de Sinaloa con los bancos Bancomer y/o BBVA Bancomer, Banorte, Banco Interacciones, 

Banco del Bajío y Banamex, en dos mil trece y dos mil catorce; de cuáles partidas surgió el recurso 

para saldar los créditos a corto plazo contratados en dos mil trece y dos mi catorce. 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, imágenes 1 a 3, 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 el recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en primera 

instancia, en el sentido de comunicar la información a que nos hemos referido en el párrafo cuarto, 
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imagen 4, del considerando citado en última instancia, relativa a la aplicación del dinero recibido de 

los créditos a corto plazo que celebró el Gobierno del Estado de Sinaloa, con las instituciones 

bancarias señaladas en el objeto de la solicitud, durante los años de dos mil trece y dos mil catorce, 

así como las partidas de donde surgió el recurso para saladar esos mismos créditos. 

 

Además, la entidad pública acreditó que el mencionado complemento informativo ha sido ya del 

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

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

 

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

incompleta a la preguntas número cuatro y cinco del objeto de la solicitud folio 00066915, al no 

especificar el destino final del dinero recibido, así como de qué partidas utilizó para saldar los 

contratos a corto plazo de las entidades bancaria en dos mil trece y dos mil catorce, las que a su vez 

fueron atendidas y completadas durante el trámite de la presente causa, por el hecho de haberse 

informado, por un lado, que los recursos de los créditos quirografarios, se aplicaron en pago del 

Capítulo 1000 (servicios personales), subsidios a organismos y pago a terceros, y por otro, que los 

recursos de donde se cubrieron las deudas contraídas con los créditos quirografarios, fueron del flujo 

de efectivo que se dan de las cuentas estatales propias, en donde ingresan los recursos de 

recaudación de la aplicación de la Ley de Hacienda del Estado y de las participaciones federales 

(Ramo 28), 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 participada vía informe justificado, así como el hecho de haberse acreditado que el 

complemento informativo obsequiado en instancia revisora ya fue del conocimiento del recurrente, 

se satisface el derecho de acceso a la información ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo 

segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del interesado la información 

de su interés, la cual, guarda relación  y es congruente con los aspectos informativos pretendidos.   

 

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

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

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

51 de la misma ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 

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

de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI a 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 la recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
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documentar en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado, que 

se traduce en la participación de las documentales que han quedado transcritas en el cuerpo del 

párrafo cuarto, imagen 4, del considerando sexto de la presente resolución. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, que se computará a partir del día 

hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la Secretaría de Administración y 

Finanzas, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, y comunique al Pleno de esta 

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

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

presente resolución. 

 

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

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el diecisiete de abril de dos 

mil quince. 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 53/15-2 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 53/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 54/15-3 EN CONTRA DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 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 54/15-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en contra 

de la respuesta dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán a una 

solicitud de información; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinticuatro de febrero de dos mil quince, el interesado presentó una solicitud de 

información ante la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información del Ayuntamiento de 

Culiacán, para obtener lo siguiente: 

 

“…tengo a bien solicitar la siguiente información toda vez que las personas de las que solicito la 

información ocupan cargos públicos dentro del ayuntamiento para el cual desempeña Usted el 

puesto enunciado, solicitándole por escrito la información respecto del nombramiento y/o cargos 

públicos de los C.C. Claudia Ibet Camacho Mascareño y Víctor Alfonso Camacho, así como las 

percepciones totales de dichos servidores públicos, la forma de pago de cada uno de los servidores 

públicos aludidos, la fecha de ingreso a la nómina de este ayuntamiento, información que deberá 

incluirse y/o contemplarse a los organismos sean bajo la modalidad de Organismos Públicos 

Descentralizados o Desconcentrados y/o Paramunicipales, dentro de la administración y 

presupuesto de este Ayuntamiento, su número de seguro social y número de empleado, documentos 

que solicito en copias debidamente certificadas a mi costa…” (sic) 

 

II. Que la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información canalizó la solicitud de información a 

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán para su atención en los términos de 

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

 

III. Que el diez de marzo de dos mil quince, el interesado recibió de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado, así como de la Dirección de Recursos Humanos del gobierno municipal de Culiacán, 

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

de Sinaloa; 

 

IV. Que el trece de marzo de dos mil quince, 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, en contra de la respuesta dictada por la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado de Culiacán; 

 

V. Que el diecisiete de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión, y solicitó a la entidad pública el 
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informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

VI. Que el veinticinco de marzo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior; 

 

VII. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del primero 

al tres de abril del mismo año fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir 

legalmente los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 

han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada por la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán a una solicitud de información.   

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles once de marzo 

de dos mil quince y feneció el miércoles veinticinco del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos, así como el dieciséis de marzo de dos mil quince, son y 

fue, considerados como inhábiles. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día trece de marzo de dos mil quince, ante la 

Oficialía de Partes de 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 se tuvo 

por presentado al tercer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

IV. 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 por escrito, tal 

y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

V. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Junta de Agua fue requerida a efecto de que 

proporcionara información de los ciudadanos Claudia Ibet Camacho Mascareño y Víctor Alfonso 

Camacho, como lo es, su nombramiento y/o cargos públicos, percepciones totales, la forma de pago 

de cada uno, fecha de ingreso a la nómina, número de seguro social y número de empleado. 

Además, requirió que los documentos solicitados fueran debidamente certificados a su costa.   

 

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

Información Pública de la Junta, y dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, otorgó contestación a la solicitud a través 

del oficio número JAPAC-D.I.P-076/15 de fecha diez de marzo de dos mil quince, por medio del 

cual comunicaba, lo que se ilustra en la siguiente: 

 

 

 

Imagen 1. Oficio de Respuesta. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 445 

 

31 

 

 
 

Respecto la información que se encuentra hospedada en el portal oficial en internet de la Junta de 

Agua, se advirtió, de acuerdo a los vínculos electrónicos a los cuales fue direccionado el solicitante 

para que consultara la información relacionado con el puesto y percepción del C. Victor Alfonso 

Camacho, que esta persona ocupa el puesto de “Gerente de Obras y Proyectos 

(http://www.japac.gob.mx/index.php?option=com_content&view 

=article&id=13%3Atransparencia&catid=24%3Atransparencia&Itemid=19), y en cuanto a la 

percepción, de observó lo siguiente: 

 

Imagen 2. Remuneración mensual. Tabulador de nóminas y compensaciones. Ver anexo 1. 

       

http://www.japac.gob.mx/index.php?option=com_content&view
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Fuente de la información: http://www.japac.gob.mx/index.php?option=com_content& 

view=article&id=349%3Aremuneracion-mensual&catid=24%3Atransparencia&Itemid=19 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió accionar la presente instancia revisora, 

alegando como motivo de disenso, lo siguiente: 

 

“… 

a). Dentro de la solicitud de información que presente, se especifica que la información 

solicitada por el suscrito corresponde al salario con prestaciones de los C.C. Claudia Ibet 

Camacho Mascareño y Víctor Alfonso Camacho, situación que dentro de su contestación es 

omiso. 

b). En el mismo orden de ideas se solicitó el nombramiento de la C. Claudia Ibet Camacho 

Mascareño, sin que dentro del oficio de contestación número de folio JAPAC- D.I.P- 076/15, 

de fecha 10 de marzo del año en curso, hiciera alusión respecto de mi solicitud conforme a lo 

expresado dentro del presente punto, por lo que le solicito que aunado a que especifique 

dentro de su contestación el nombramiento del empleado aludido, tenga a bien otorgarme 

copias debidamente certificadas de su nombramiento, a costa del suscrito, así como copia 

certificada del nombramiento del C. Víctor Alfonso Camacho…” (sic) 

 

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

la entidad pública impugnada, la Junta de Agua, vía informe justificado, dados los motivos de 

disenso expuestos por el recurrente, ratificó en todos sus términos la respuesta otorgada en primera 

instancia, al manifestar lo siguiente: 

 

“… Este Organismo tiene a bien RATIFICAR LA RESPUESTA otorgada con anterioridad y 

citada en el presente informe en virtud que consideramos que se le informó plenamente al 

solicitante que contamos con esa información al respecto de su requerimiento…” (sic) 

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones vertidas 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. 

 

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

radica, esencialmente, en que la respuesta otorgada por la Junta de Agua a su solicitud de 

información, es incompleta, toda vez que en esta se omitió informar sobre el salario con prestaciones 

de los ciudadanos Claudia Ibet Camacho Mascareño y Víctor Alfonso Camacho. De igual manera, 

se inconforma en virtud de que no le fueron proporcionados los nombramientos de las personas en 

comento, máxime que estos, su acceso fue requerido en modalidad de copias certificadas. En ese 

sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará, única y exclusivamente, en esas 

divergencias. 

 

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

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

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

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

 

http://www.japac.gob.mx/index.php?option=com_content
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Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, 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. 

 

Por su parte, el artículo 28 de la propia Ley, establece que el acceso a la información será gratuito, al 

menos cuando éste no requiera la reproducción del material pretendido, ya que si bien es cierto, el 

párrafo cuarto del artículo 8º del propio ordenamiento legal, establece que la información se 

proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 

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

solicitante, también lo es, que cuando sea necesaria la reproducción de la misma, el ya comentado 

numeral 28, habilita a la entidad pública a realizar el respectivo cobro, el cual deberá ser adecuado al 

establecido en la Ley respectiva. 

 

De acuerdo a lo anterior, y considerando que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán es 

una paramunicipal, tratándose de pago de derechos por búsqueda de información pública no disponible, 

por reproducción y envío de materiales que contengan información pública, y en concordancia con lo 

establecido en el párrafo primero del multireferido artículo 28, aquel se sujeta a lo que mandata el 

Capítulo XV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, y que de acuerdo al numeral 90-D 

y demás aplicables. 

 

VII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos gubernamentales, 

desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los comprendidos en 

soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible almacenar datos escritos, 

fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho de las personas se extiende a 

cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad pública. Lo anterior conforme al 

segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
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Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada ley, 

adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de los 

datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones de 

derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en tanto 

exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá valorarse o 

calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 

 

En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos e 

indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 

 

VIII. En ese orden de ideas, se advierte que el primer motivo de disenso formulado por el recurrente 

estriba en que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán omitió proporcionar el salario 

con prestaciones de las personas que fueron referidas en el objeto de la solicitud a que se refiere el 

resultando primero anterior. 

 

Ahora bien, de acuerdo a la inconformidad planteada se hace necesario examinar los elementos de 

información que fueron precisados conocer por el entonces solicitante de información al formular su 

petitoria. A continuación se transcribe el objeto de la solicitud. 

 

“…tengo a bien solicitar la siguiente información toda vez que las personas de las que 

solicito la información ocupan cargos públicos dentro del ayuntamiento para el cual 

desempeña Usted el puesto enunciado, solicitándole por escrito la información respecto del 

nombramiento y/o cargos públicos de los C.C. Claudia Ibet Camacho Mascareño y Víctor 

Alfonso Camacho, así como las percepciones totales de dichos servidores públicos, la forma 

de pago de cada uno de los servidores públicos aludidos, la fecha de ingreso a la nómina de 

este ayuntamiento, información que deberá incluirse y/o contemplarse a los organismos sean 

bajo la modalidad de Organismos Públicos Descentralizados o Desconcentrados y/o 

Paramunicipales, dentro de la administración y presupuesto de este Ayuntamiento, su número 

de seguro social y número de empleado, documentos que solicito en copias debidamente 

certificadas a mi costa… 

 

De lo anterior se colige, que el interesado precisó conocer, de las multireferidas personas, lo 

siguiente: 

 

 Nombramiento; 

 Cargos públicos; 

 Percepciones totales; 

 Forma de pago; 

 Fecha de ingreso a la nómina; 

 Número de seguro social; 

 Número de empleado; y, 

 Documentos en copias debidamente certificadas. 

 

En ese sentido, se advierte que el hoy promovente al redactar el alcance de su solicitud, no precisó 

conocer el salario con prestaciones de las dos personas que fueron mencionadas en la solicitud, sino 
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únicamente, en lo que toca al punto, requirió las percepciones totales, y en ese sentido, fue que la 

Junta de Agua informó al respecto. 

  

Cabe señalar, que el disenso que se analiza en líneas anteriores, representa una ampliación al objeto 

y alcance de los contenidos informativos inicialmente procurados, ya que en forma primigenia, el 

entonces solicitante de información precisó que se le entregara de manera generalizada las 

percepciones totales de los referidos, y no de manera específica, el salario con prestaciones, como se 

viene impugnando. 

 

En esa tesitura, esta Comisión, ha concluido 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 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. 

 

No obstante lo anterior, en cuanto a las percepciones totales que recibe el C. Víctor Alfonso 

Camacho en su calidad de Gerente de Obras y Proyectos, se advierte que la Junta de Agua lo remite 

a su portal oficial en internet, en cuyo apartado de transparencia, se ubica la “remuneración 

mensual” y “tabulador de nómina y compensaciones”, en los cuales se describe el nombre del 

puesto, número de plazas, sueldo (mínimo y máximo), compensación (mínima y máxima) y total 

(mínimo y máximo). 

 

De lo anterior, se puede apreciar, por ejemplo, que un Gerente de Área, como lo puede ser el 

Gerente de Obras y Proyectos, tiene un sueldo de $30,493.45 hasta $38,432.76; una compensación 

de $4,112.19 hasta $12,820.28; y una remuneración total de $34,605.63 hasta $51,253.04. Es decir, 

no se puede determinar con precisión, cuánto percibe el servidor público municipal. 

 

De ahí que esta Comisión, advierta que la entidad pública impugnada no colmó el aspecto 

informativo relacionado con las percepciones totales del C. Víctor Alfonso Camacho, ya que si bien 

es cierto, la Junta de Agua proporcionó la fuente electrónica, lugar y pasos en que se encuentra 

disponible el “tabulador de nómina y compensaciones” en el cual se describe el nombre del puesto, 

número de plazas, sueldo (mínimo y máximo), compensación (mínima y máxima) y total (mínimo y 

máximo), también lo es, que del examen de la información que fue participada, no se advierte en 

forma precisa y clara, las percepción total que recibe la persona en comento en su carácter servidor 

público de la paramunicipal. 

 

En otras palabras, el solicitante de información, no tuvo a su disposición el soporte documental del 

cual se desprendan, en forma precisa y clara, los datos vinculados a las percepciones totales que 

recibe el C. Víctor Alfonso Camacho, como sí lo hizo con la diversa persona. 

 

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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 445 

 

37 

 

basta con remitir a dichas documentales, si de su simple lectura, se puede advertir que éstos son 

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

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

 

Tal como se precisó en el considerando sexto de la presente resolución, las entidades públicas, al 

momento de atender y responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad 

de la información y la modalidad en que ésta se encuentre, y que tratándose de información que esté 

accesible al público en archivos, registro o documentos electrónicos disponibles en internet, se le 

hará saber la fuente, lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y 

cuando, ésta se encuentre completa en lo que a su contenido respecta, circunstancias que en lo 

particular no acontecieron. 

 

IX. En segundo lugar, y en lo que corresponde a la omisión de otorgar los nombramientos de los dos 

servidores públicos en copias debidamente certificadas, se advierte que, efectivamente, del objeto de 

la solicitud que se describe en el resultando primero anterior, el entonces solicitante de información 

requirió el acceso a los nombramientos en modalidad de copias certificadas, y en este caso, de 

acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, la entidad pública no 

hace pronunciamiento alguno sobre las documentales pretendidas, ya que sólo se avoca a informar el 

puesto o cargo público que desempeñan las personas tantas veces mencionadas. 

 

En ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que 

tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el 

sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 

contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 

en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los 

aspectos informativos no atendidos. 

 

Lo anterior es así, ya que en diversas resoluciones que en su momento ha dictado este órgano 

garante, ha determinado que el alcance del término posesión a que se refiere el párrafo segundo del 

artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, parte del hecho de 

que toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 

recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 

sin importar su fuente, temporalidad legal de publicidad en medios electrónicos, o incluso su fecha 

de elaboración, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, siendo las únicas limitantes, 

expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad; por tanto, toda la información que obre en 

poder de las entidades públicas es accesible a cualesquier persona. 

 

En el mismo sentido, reiterando lo desarrollado en el considerando sexto de la presente resolución, 

se argumentó que las entidades públicas no están obligadas a procesar y proporcionar la información 

conforme al interés del solicitante, sino que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. 

 

Con base a lo anterior, se estableció, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, en 

todo caso, si dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, 

conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier 

expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
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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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 

grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 

momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 

 

Dado lo anterior, es necesario que la entidad pública impugnada se manifieste en definitiva respecto 

las documentales que obre en su poder, y de las cuales se desprenda el elemento informativo 

relacionado con el nombramiento de ambas personas. 

 

X. 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). De acuerdo a lo desarrollado y concluido en el considerando octavo anterior, la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán deberá efectuar una búsqueda 

exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que obren en su poder que le 

permitan atender en forma precisa el contenido informativo concerniente a las 

percepciones totales que recibe el C. Víctor Alfonso Camacho, en su carácter de Gerente 

de Obras y Proyectos, para que de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la 

información requerida, determinando en forma específica la modalidad en que se 

encuentra, dando preferencia a la modalidad elegida por el solicitante, o bien, en aquella 

en que se encuentre soportada dicha información, y así, poder liberar los contenidos 

informativos pretendidos, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y 

máxima publicidad que rigen en el derecho ejercido. 

 

B). De conformidad a lo desarrollado y concluido en el considerando noveno anterior, la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán deberá efectuar una 

búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que obren en su 

poder que le permitan atender en forma precisa el contenido informativo relacionado con 

los nombramientos que en su caso hayan sido expedidos a favor del C. Víctor Alfonso 

Camacho y la C. Claudia Ibet Camacho Mascareño, para que de esa manera, se 

manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, determinando en forma 

específica la modalidad en que se encuentra, dando preferencia a la modalidad elegida 

por el solicitante, o bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha información, y 

así, poder liberar los contenidos informativos pretendidos, favoreciendo en todo 

momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho 

ejercido. En el caso particular, deberá informar los costos que se generan por concepto 

de reproducción del material informativo 

 

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: 
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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 diez de marzo 

de dos mil quince dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán 

relativa al oficio JAPAC-D.I.P-076/15, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de 

la presente resolución. 

 

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

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

Alcantarillado de Culiacán dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X 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 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el 

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese al promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 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 día diecisiete de abril de 

dos mil quince. 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 II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

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

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

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

negativa de la propuesta del expediente número 54/15-3 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 54/15-3 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. 

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 55/15-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE SINALOA. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 55/15-1, 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 de Salud del Gobierno del Estado de 

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

Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el catorce de febrero de dos mil quince, la promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 

de información vía electrónica folio 00087615 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito el número de camas censables que Sinaloa sumará después de la sustitución de los dos 

hospitales generales de Culiacán y Mazatlán que el Gobierno de Sinaloa planea construir bajo el 

esquema de colaboración público-privado. Incluir la descripción del impacto que tendría ese 

incremento, en la atención a los pacientes, la capacidad de servicio, el tiempo de hospitalización, 

rotación, etc.” (sic).   

 

II. Que el nueve de marzo de dos mil quince, previo uso de la prórroga 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 a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III. Que el diecisiete de marzo de dos mil quince, la interesada presentó vía electrónica ante esta 

Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el dieciocho de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00004115 y solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  

 

V. Que el veintiséis de marzo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del primero 

al tres de abril del mismo año fueron considerado como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 

legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 

han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

otorgada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado 

de Sinaloa. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Salud ha venido atendiendo las solicitudes de información vía electrónica 

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

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

Información Pública del Gobierno Federal y esta Comisión, cuyo objeto fue la implementación y 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes diez de marzo de 

dos mil quince y feneció el día martes veinticuatro del mismo mes y año en que se actúa. Lo 

anterior, tomando en cuenta que el día dieciséis de marzo, así como los días sábados y domingos, 

fue y son considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el diecisiete de marzo de dos mil 

quince en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 

se presentó durante el 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 de la 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. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el número de camas censables 

que se sumarán después de la sustitución de los dos hospitales generales de Culiacán y Mazatlán, 

que el Gobierno de Sinaloa planea construir bajo el esquema de colaboración público-privado, 

donde se incluya la descripción del impacto que tendría ese incremento en la atención a los 

pacientes, la capacidad de servicio, el tiempo de hospitalización, rotación, etcétera. Ver objeto de la 

solicitud descrita en el resultando primero de la presente resolución. 

 

En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo legal 

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

Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, participando el oficio 

con número de folio SS/DP/00256/2015 de fecha nueve de marzo de dos mil quince, suscrito por el 
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Servidor Público de Enlace de la Secretaría, a través del cual, en forma medular, informaba lo 

siguiente: 

“… Al respecto y cumpliendo con los plazos establecidos por la legislación en la 

materia, se anexa archivo PDF, con descripción de lo solicitado…” (sic) 

 

El anexo de referencia, consigna la “Descripción del Proyecto y su Viabilidad Técnica” de los 

Hospitales Generales de Culiacán y Mazatlán, por separado, los cuales se componen de un total de 

dieciocho hojas tamaño carta cada uno, y en los cuales se contiene, para el caso que nos ocupa, por 

un lado, la “Infraestructura y Servicios que Proporcionará el Proyecto”, como lo es, su Capacidad 

Instalada (120 camas), así como el desglose de las mismas por área, servicio, relación, unidades y 

capacidad; y por el otro, el “Sector que Atenderá el Proyecto”, es decir, la proyección del número de 

población de responsabilidad que se atenderá desglosada por municipio. Ver Anexo 1. 

 

Inconforme con el actuar de la entidad pública, la solicitante decidió promover el presente recurso 

de revisión manifestando lo siguiente: 

 

“Recurro a esta Comisión para presentar recurso contra la Secretaría de Salud de 

Sinaloa, por haber entregado información distinta a la solicitada a través de este folio 

(87615).  

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

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

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

 

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

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

argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, modifica su respuesta al informar lo 

siguiente: 

  

Imagen 1.Informe Justificado.  
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Por otro lado, la entidad pública hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un 

correo electrónico por conducto de las direcciones oficiales de esta Comisión, en específico, la 

correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual 

proporciona las constancias de envío de la información adicional al promovente, aportada vía 

informe de ley, mismo que también pretendió hacerlo llegar a la interesada. Sin embargo, la 

dirección electrónica a la que fue remitido éste, es errona o distinta, en comparación con la que 

registró para tales efectos la promovente en el recurso de revisión electrónico folio RR00004115. 

Ver siguiente imagen. 

 

Imagen 2. Acuse de correo electrónico. 

 
 

Imagen 3. Historial folio RR00004115. 

 
 

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 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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motivos de inconformidad formulados por el recurrente, las argumentaciones dictadas vía informe 

justificado por la entidad pública, así como la información adicional aportada al procedimiento, con 

el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada a la solicitud de 

información, ya que esta no corresponde a lo que fue solicitado. En ese sentido, el estudio y análisis 

del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

electrónicos. 

 

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

de Acceso, 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. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 

gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 

comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 

almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 

de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 

pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
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Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 

ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 

los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 

de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 

tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 

valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 

 

En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 

e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 

 

IX. Que siendo el caso que la Secretaría fue requerida efecto de que proporcionara, vía Infomex y 

sin costo, el número de camas censables que se sumarán después de la sustitución de los dos 

hospitales generales de Culiacán y Mazatlán, que el Gobierno de Sinaloa planea construir bajo el 

esquema de colaboración público-privado, donde se incluya la descripción del impacto que tendría 

ese incremento en la atención a los pacientes, la capacidad de servicio, el tiempo de hospitalización, 

rotación, etcétera. 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 y tercero del considerando sexto anterior, a través de la cual 

entregó la “Descripción del Proyecto y su Viabilidad Técnica” de los Hospitales Generales de 

Culiacán y Mazatlán, por separado, los cuales se componen de un total de dieciocho hojas tamaño 

carta cada uno, y en los cuales se contiene, para el caso que nos ocupa, por un lado, la 

“Infraestructura y Servicios que Proporcionará el Proyecto”, como lo es, su Capacidad Instalada 

(120 camas), así como el desglose de las mismas por área, servicio, relación, unidades y capacidad; 

y por el otro, el “Sector que Atenderá el Proyecto”, es decir, la proyección del número de población 

de responsabilidad que se atenderá desglosada por municipio. 

 

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

expuestos por la recurrente, rectifica su actuar, al informar que, por un lado, “el Hospital de 

Culiacán actualmente cuenta con 120 (ciento veinte) camas censables, con 150 (ciento cincuenta) 

proyectadas, teniendo así un incremento de 30 (treinta) camas censables”, y que “el Hospital de 

Mazatlán cuenta con 120 (ciento veinte) camas censables, proyectando el mismo número en el 

nuevo hospital” –énfasis agregado. 

 

Asimismo señaló, que la descripción del impacto que se requirió, se encuentra detallado de forma 

específica el archivo PDF que para tales efectos se anexó a la respuesta de origen. En el mismo 

sentido, detalló que en lo que concierne a la atención de los pacientes, la información disponible se 

encuentra totalmente señalado el impacto a generar, así como también la capacidad de servicio, 

entre otras áreas de impacto a generar. En cuanto al tiempo de hospitalización y rotación, señaló que 

son datos imposibles de proporcionar, toda vez que, en cuanto al primero, “cada paciente en 

particular debe generar un expediente de acuerdo a la atención que se requiere y de ahí derivará el 

tiempo de hospitalización”, y en cuanto al segundo, debido a que “el rol de trabajo con el que 

laborarán los nuevos hospitales, este dato de igual forma al anterior se realizará una vez puesta en 

marcha la funcionalidad de los hospitales en comento, y con las necesidades de las diferentes áreas 

que lo conforman”. 

 

De acuerdo a lo anterior, y atendiendo el alcance que surge del objeto de la solicitud folio 00087615, 

se advierte, que la Secretaría de Salud, con la información que fue participada en primera instancia, 
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así como por aquella que fue proporcionada ante esta instancia revisora, atendió de manera completa 

el objeto de la solicitud en comento. 

 

Lo anterior es así, ya que, en primer término, de los documentos proporcionados en forma inicial, y 

que corresponden a la “Descripción del Proyecto y su Viabilidad Técnica” de los Hospitales 

Generales de Culiacán y Mazatlán, se desprende tanto el impacto de los hospitales en la atención a 

los pacientes, así como de la capacidad de servicio de los mismos, ya que en éstos se consigna la 

capacidad instalada, es decir, el número de camas censables con que contará cada uno de los 

hospitales, así como su capacidad de atención. 

 

En segundo lugar, en razón de que la Secretaría, vía informe de ley, comunica, por un lado, el 

incremento de camas censables que habrá con los nuevos hospitales, y por otro, la imposibilidad de 

proporcionar los datos relativos al tiempo de hospitalización y rotación, por los argumentos ahí 

mismo señalados, con lo que otorga certeza respecto la información que constituyó el objeto de la 

solicitud. Es decir, de la información contenida en la respuesta inicial como de la participada vía 

informe de ley, se puede advertir la atención de los elementos informativos relacionados con el 

número de camas censables que Sinaloa sumará después de la sustitución de los dos hospitales 

generales de Culiacán y Mazatlán que el Gobierno de Sinaloa planea construir bajo el esquema de 

colaboración público-privado, así como la descripción del impacto que tendría ese incremento, en la 

atención a los pacientes, la capacidad de servicio, el tiempo de hospitalización y rotación. 

 

En este orden de ideas, y dada la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, 

procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, 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. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 

evita proceder conforme lo anterior. 

 

Se trata pues, de que a pesar que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 

información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano 

de autoridad, que la recurrente se encuentre formalmente notificada de la información y 

documentación adicional aportada bajo la presente instancia, en donde vale la pena señalar, que si 

bien es cierto que 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 el 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.  

 

Lo anterior es así, ya que como se señaló en el considerando sexto de esta resolución, la Secretaría 

envío la información adicional por conducto de correo electrónico, a una dirección electrónica 

distinta a la propuesta por la promovente para tales efectos. 
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X. 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). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 

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

documentales que han quedado transcritas en el cuerpo del párrafo quinto (imagen 1) del 

considerando sexto de la presente resolución, 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 día nueve de marzo de dos mil quince por la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VII a IX de la presente resolución. 

 

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

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

Estado de Sinaloa dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente 

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

recurrente. 

 

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

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

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

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Secretaría de Salud del Gobierno del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día diecisiete de abril de 

dos mil quince. 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 445 

 

50 

 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio reglamento. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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 del expediente número 55/15-1 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 55/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 56/15-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 56/15-2, integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado por el C. 

Ingeniero Ernesto Saldaña García en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno 

del Estado de Sinaloa por la respuesta otorgada a una solicitud de información; y,  

 

RESULTANDO 
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I. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de 

información para obtener lo siguiente: 

 

“…copias de la relación de personas físicas y/o morales que haya recibido prestamos a 

través de dicha secretaría, esto para los años de 2013 y 2014. 

Especificando nombre y montos prestados. Además solicita copia de la relación de 

préstamos personales y sus montos que haya otorgado esta secretaría para los años  de 

2013 y 2014.” (sic).    

 

II. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 

solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

III. Que el dieciocho de marzo de dos mil quince, el  interesado presentó ante la Oficialía de Partes de 

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 diecinueve de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado 

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

Estado de Sinaloa;  

 

V. Que el veintiséis de marzo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; 

 

VI. Que el treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del uno al tres de abril del mismo 

año, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 

que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

presentado por escrito, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 

respuesta otorgada por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 

Sinaloa a una solicitud de información. 

 

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

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

el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 

personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

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

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

mil ocho. 
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III. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de la 

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

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

 

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

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

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

 

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

la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves cinco de marzo de dos mil 

quince y feneció el día jueves diecinueve del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta que los 

días sábados y domingos, así como el dieciséis de marzo pasado son y fue, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el miércoles dieciocho de marzo de dos 

mil quince ante la Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

de Sinaloa, mismo medio como lo hizo con la solicitud de información, debe entenderse, que fue 

propuesto 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 noveno día hábil 

siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

IV. 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 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 de forma escrita tal y como lo 

hizo con su solicitud de información. 

 

V. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 

proporcionara la relación de personas físicas/o morales que hayan recibido préstamos a través de dicha 

Secretaría, en la cual se especificara nombre y montos prestados, así como la relación de préstamos 

personales y los montos que haya otorgado, ambos listados, en la temporalidad de dos mil trece y dos mil 

catorce. Ver objeto de la solicitud descrita en el resultando primero de la presente resolución. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la 

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

donde a través del oficio de fecha dos de marzo de dos mil quince, suscrito por el Funcionario de Enlace 

de Acceso a la Información Pública de la Secretaría, comunicó lo siguiente: 
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“…con base al artículo 8 penúltimo párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, donde establece que la información se proporcionará en el estado 

que se encuentre en las entidades públicas y que “la obligación de las entidades públicas de 

proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 

conforme al interés del solicitante” 

 Al respecto le informo que su petición es inexistente. La Secretaría de Desarrollo 

Económico de Gobierno del Estado de Sinaloa no otorga préstamos a personas físicas y/o 

morales o de carácter personal…” (sic) 

 

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

bajo el argumento de que la entidad pública no respondió la solicitud en su totalidad (información 

incompleta), toda vez que la Secretaría, omitió contestar lo referente a los prestamos que tramitan por 

medio de esa misma dependencia estatal, ya que es su función recibir la documentación en ventanilla y 

tramitarlos en diferentes programas hasta su debido otorgamiento. 

 

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

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

por el recurrente, manifestó lo siguiente:  

 

 

 

Imagen 1. Informe Justificado. Primera parte. 

 

 

 
 

 

Imagen 2. Segunda parte. 
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Imagen 3. Tercera parte. 

 

 
 

Imagen 4. Cuarta parte.  
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Imagen 5. Quinta parte.  

 

 
 

Imagen 6. Sexta parte.  
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Imagen 7. Séptima parte.  
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La documentación que se anexó al informe justificado, consta de ciento sesenta y seis hojas tamaño carta, 

de las cuales, diecinueve corresponden al listado de créditos otorgados por el programa “Sinaloa Positivo” 

en los años dos mil trece-dos mil catorce, y ciento cuarenta y siete hojas, consignan información respecto 

de los créditos otorgados por el programa “Red Fosin” dos mil trece-dos mil catorce; de ambos listados, 

se advirtió que contienen el nombre de la persona acreditada y el monto otorgado. 

 

Para mayor ilustración de lo anterior, se seleccionaron en forma aleatoria, las siguientes imágenes: 

 

 

 

Imagen 8. 
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Imagen 9.  

 
 

 

Imagen 10.  

 
 

 

Imagen 11.  
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Por otro lado, la entidad pública hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un 

correo electrónico por conducto de las direcciones oficiales de esta Comisión, en específico, la 

correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual proporciona las 

constancias de envío de la información adicional al promovente, aportada vía informe de ley, así como a 

través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó el interesado en su escrito 

recursivo, y que fundamentalmente, se refiere a la notificación del contenido del informe justificado, 

relativo a los listados de las personas que han recibido prestamos tramitados por la Secretaría en los años 

dos mil trece y  dos mil catorce.  

 

VI. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente radica, 

esencialmente, en que  la entidad pública respondió de manera parcial, al omitir contestar lo referente a 

los préstamos que tramitan, ya que dice, que si bien, la Secretaría no otorga créditos, si es su función 

recibir la documentación y tramitarlos en diferentes programas hasta su debido otorgamiento. En ese 

sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la 

información pública. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal 

y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 

términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 

publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 

interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 

archivos actualizados.  

mailto:greyes@ceaipes.org.mx


ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 445 

 

60 

 

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala que el 

derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 

públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de 

cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 

entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 

consecución de dichos objetivos. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, tiene por objeto 

fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al 

acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente 

por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

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

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

administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que se refiere la 

fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V del artículo 

5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 

memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que 

permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su 

acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se 

divulgue información clasificada reservada ni confidencial. 

 

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

cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
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Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

requerida se encuentra o no en su poder.  

 

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

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

Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo 

el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden 

no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen la posibilidad 

jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse 

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

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

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

 

VII. En el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos gubernamentales, 

desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los comprendidos en 

soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible almacenar datos escritos, 

fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho de las personas se extiende a 

cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad pública. Lo anterior conforme al 

segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  

 

Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada ley, 

adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de los 

datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones de 

derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en tanto 

exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá valorarse o 

calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 

 

En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos e 

indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
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VIII. Que siendo el caso, se advierte, que la Secretaría fue requerida a efecto de que proporcionara la 

relación de personas físicas y/o morales que hayan recibido prestamos a través de dicha Secretaría, 

especificando nombre y montos prestados, así como la relación de préstamos personales y sus montos, 

ambos listados, para los años de dos mil trece-dos mil catorce. En consecuencia a tal requerimiento, la 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente la inexistencia de la 

información a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior. 

 

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

expuestos por el recurrente, modifica su actuar, por un lado, al manifestar que, si bien es cierto no se 

proporcionó la relación de los préstamos recibidos por personas físicas y/o morales a través de la 

Secretaría en los años dos mil trece y dos mil catorce, fue porque esa dependencia no tramita prestamos 

sino incentivos, y por otro, al participar al interesado los listados de las personas físicas y morales que 

recibieron créditos por parte de los programas “Sinaloa Positivo” y “Red Fosin”, ambos de dos mil trece y 

dos mil catorce. En el mismo sentido, se acreditó que las manifestaciones y documentación requerida ha 

sido ya del conocimiento tanto a este órgano de autoridad, así como del recurrente por medio de la cuenta 

de correo electrónico que para tales efectos proporcionó al presentar el recurso de revisión por vía escrita, 

y tomando en cuenta que el objeto informativo pretendido lo era el acceso a dicha información, misma 

que fue proporcionada y cuyas constancias obran agregadas al expediente administrativo que se resuelve, 

es de colegirse, que la Secretaría rectifica su actuar al participar la información pública que en su 

oportunidad le fue requerida. 

 

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de entrega del 

listado de las personas físicas y morales que hayan recibido prestamos a través de la Secretaría en los 

años dos mil trece y dos mil catorce, y cuya documentación ya fue notificada al promovente, se advierte 

que la solicitud fue atendida y completada durante el trámite de la presente causa, al estarse participando 

la relación de las personas físicas y morales que recibieron créditos por parte de los programas “Sinaloa 

Positivo” y “Red Fosin”, ambos en los años de dos mil trece y dos mil catorce, donde se incluye el 

nombre de la persona física y moral, así como el monto otorgado, información que guarda relación y es 

congruente con los aspectos informativos pretendidos. Por tanto, 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 información 

participada vía informe justificado, se satisface el derecho de acceso a la información ejercido en 

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

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

  

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

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

virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la Ley 

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

en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos V a VIII de la presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el diecisiete de abril de dos 

mil quince. 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 del expediente número 56/15-2 a lo que responde expresamente: “estoy 

por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 

sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 56/15-2 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. 

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 57/15-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE. 

 

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

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

lo siguiente:   
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“VISTO para resolver el expediente número 57/15-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave a una 

solicitud de información; y,  

RESULTANDO 

 

I. Que el cuatro de marzo de dos mil quince, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 

de información vía electrónica folio 00127615 para obtener lo siguiente: 

 
“Información completa de los beneficiarios de los recursos públicos del Ayuntamiento de 

Guasave (datos completos de todos los beneficiarios, el concepto del pago completo y el número 

de cheque) durante el 2014. Se requiere la información completa y no parcial como se difunde a 

través del portal de transparencia del citado Ayuntamiento www.guasave.gob.mx” (sic)    

 

II. Que el dieciocho de marzo de dos mil quince, a las catorce horas con once minutos, la entidad 

pública comunicó al interesado la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 

anterior;  

 

III. Que el propio dieciocho de marzo de dos mil quince, a las diecinueve horas con cuarenta y 

nueve minutos, 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 veinte de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones de 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00004215 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 veintisiete de marzo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; 

 

VI. Que los días dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del primero 

al tres de abril del mismo año fueron considerado como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 

legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 

han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

concedida a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave que en 

su momento fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 

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

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 445 

 

65 

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día cinco de febrero de dos mil catorce, celebró 

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

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

solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves diecinueve de 

marzo de dos mil quince y feneció el día miércoles ocho de abril del mismo año. Lo anterior, 

tomando en cuenta que los días mencionados en el resultando sexto, así como los  sábados y 

domingos, fueron y son considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las diecinueve horas con cuarenta y nueve 

minutos del día dieciocho de marzo de dos mil quince 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 por haber sido presentado horas después de haberse documentado 

la respuesta en el sistema electrónico utilizado, es decir, el día diecinueve del mismo mes y año, 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó al 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, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  
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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, máxime que utilizó el medio 

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

información. 

 

VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 

efecto de que proporcionara los beneficiarios de recursos públicos del año dos mil catorce, que se 

difunden en el portal electrónico de transparencia, y donde se contengan los datos completos de 

todos los beneficiarios, el concepto de pago completo y el número de cheque. Ver objeto de la 

solicitud descrita en el resultando primero de la presente resolución. 

  

En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario 

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

documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, contenida en el oficio de fecha dieciocho 

de marzo de dos mil quince, suscrito por la Tesorera Municipal, a través del cual, en forma medular, 

comunicó lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 

 
 

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

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 

“Al solicitarle al Ayuntamiento de Guasave los datos completos de los beneficiarios de los 

recursos públicos del 2014 con todos los detalles nos remite a la información que difunde en 

su portal www.guasave.gob.mx donde claramente se observa que no están completos los 

datos solicitados. En algunos pagos se omite el nombre de la persona moral o física y en 

muchos otros el concepto de pago viene incompleto violentando el artículo 9 en su inciso g) 

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

http://guasave.gob.mx/sitio/files/Proveedores/4toTrimestreproveedores2014.pdf 

http://guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1390&Itemid

=866  

En esos link del portal del Ayuntamiento de Guasave se puede constatar que la información 

se difunde de manera incompleta por lo que recurro a CEAPIES a fin de que se exija al 
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sujeto obligado a darle trámite correcto a mi solicitud de información y cumplir cabalmente 

con lo que le demanda la ley en la materia. 

 >> 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 cuanto a los vínculos propuestos por el promovente en su documento recursivo, y después de una 

revisión minuciosa de los mismos por parte de personal asignado a la Dirección Jurídica Consultiva, 

se señala que, por una parte, en lo que corresponde al primero de ellos 

http://guasave.gob.mx/sitio/files/Proveedores/4toTrimestreproveedores20 

14.pdf, que esa dirección electrónica es inexistente o no encontrada (ver imagen 2); y por otra, 

respecto a http://guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article 

&id=1390&Itemid=866, que en ésta se encuentra publicada la información relativa a “Beneficiarios 

de recursos” que el Ayuntamiento de Guasave publica de manera oficiosa en su portal de internet, 

donde, constriñéndonos al caso que nos ocupa, se puede encontrar aquella relacionada al “Pago a 

Proveedores” que esta entidad pública realizó durante el año de dos mil catorce, misma que es 

difundida trimestralmente, y desglosada por póliza, número, beneficiario, concepto, cheque, fecha y 

cantidad (ver imagen 3 y 4).       

 

 

Imagen 2. Resultado de la búsqueda del vínculo electrónico 

http://guasave.gob.mx/sitio/files/Proveedores/4toTrimestreproveedores2014.pdf. 

 
 

Imagen 3. Información contenida en el vínculo electrónico http://guasave.gob.mx/sitio/in 

dex.php?option=com_content&view=article&id=1390&Itemid=866. 
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Imagen 3. Información correspondiente al “Pago a Proveedores” durante el cuarto trimestre de dos 

mil catorce, desglosada por póliza, número, beneficiario, concepto, cheque, fecha y cantidad, y de la 

cual se puede advertir la omisión de algunos nombres o denominación, según sea el caso de algunos 

beneficiarios. 

 
 

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

la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 

disenso expuestos por el recurrente, decide modificar la respuesta concedida en primera instancia al 

informar, por un lado, que se omite el nombre de las personas físicas de acuerdo a lo que establecen 

los artículos 5, fracciones VII, VIII, X y XIV, 19 y 20, fracciones VII y IX, de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, y por el otro, que lo relacionado al concepto, ya está 

disponible en su página electrónica oficial, www.guasave.com.mx, tal y como se aprecia en las 

siguientes: 

 

 

 

 

Imagen 4. Informe justificado. Primera parte. 

 
 

Imagen 5. Informe justificado. Segunda 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 la recurrente, así como las argumentaciones vertidas vía 

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

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

 

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

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, toda vez que 

la información que difunde en su portal, www.guasave.gob.mx, y a la cual se le remitió, es 

incompleta, al omitir en algunos pagos, el nombre de la persona moral o física, así como el concepto 

correspondiente, violentando con ello el artículo 9, inciso g), de la Ley de Acceso a la Información 

Pública. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto, se centrará única y exclusivamente 

en esa divergencia. 

 

En primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º, 

párrafo cuarto, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie 

de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 

máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  

 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos.  

 

VIII. En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 

permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 

algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa.  
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Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 

segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 

que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 

todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 

genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 

artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los Ayuntamientos del 

Estado, así como cualquiera de sus dependencias y dependencias de la administración pública 

municipal y paramunicipal. 

 

En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 

para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 

de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

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

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

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

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

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

En el apartado de la ley que se menciona con antelación, se mandata que existe la obligación de 

difundir entre otras, lo siguiente: 
 

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

la normatividad que la rige. 

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

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

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

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

Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente. 

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

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

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

servicios. 

 Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su 

actuación, así como las minutas de las reuniones oficiales. 

 Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal 

correspondiente. 

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

públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de 

cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos. 

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

encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

 Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de 

elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas. 
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 Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos 

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

 Los balances generales y su estado financiero. 

 La información anual de actividades. 

 Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación 

de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

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

públicos y el acceso a la información. 

 

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

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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

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

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

requerida se encuentra o no en su poder.  

 

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

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

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

materia prevé. 

 

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

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

Estado. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
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Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

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

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

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

 

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

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

información reservada e información confidencial. 

 

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

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

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

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

las excepciones de ley. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los 

que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 

encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 

(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá la 

obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 
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En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 

 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

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

permitir su acceso. 

 

IX. Ahora bien, siendo el caso la restricción informativa mediante la figura de la información 

reservada por alguna de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y mediante acuerdo expreso del titular de la entidad pública que 

corresponda, el ordenamiento legal citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho 

acuerdo deberá demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 

excepción previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el 

interés público protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la 

información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
 

Por su parte el artículo 20 de la Ley en cita, enmarca las razones de interés público por las que 

procede la clasificación de información reservada por parte de los titulares de las entidades públicas; 

entre ellas se encuentran las siguientes: 

 

“…I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del 

Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de 

investigaciones reservadas. 

II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de 

prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las 

contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se 

requiera. 

III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que 

vulneren el derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley. 

IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de 

investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley. 

V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda 

causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 

VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 

VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública 

bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas 

en poder de las autoridades. 

VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones 

internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 

administrativa. 

IX. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en 

perjuicio de un tercero.”  

 

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

proporcionara, vía Infomex y sin costo, los beneficiarios de recursos públicos del año dos mil 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 445 

 

75 

 

catorce, que se difunden en el portal electrónico de transparencia, y donde se contengan los datos 

completos de todos los beneficiarios, el concepto de pago y el número de cheque. En consecuencia a 

tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo los plazos 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 (imagen 1), a través de la cual informó que de acuerdo al artículo 9, 

inciso g), de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa la información 

solicitada se encuentra en la página oficial, www.guasave.gob.mx.  

 

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

expuestos por el recurrente, modifica su actuar al informar, por un lado, que la omisión del nombre 

de las personas físicas es de acuerdo al artículo 5, fracciones VII, VIII, X y XIV, 19 y 20, fracciones 

VII y IX, de la Ley de Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de información 

restringida por considerarse reservada y confidencial; y por el otro, que lo referente al concepto se 

encuentra ya disponible en su página oficial.  
 

Por lo anterior, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original 

dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, 

procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, 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. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten circunstancias que evitan 

proceder conforme lo anterior. 

 

En primer lugar, relacionado con la restricción del nombre de las personas físicas que han recibido 

recursos públicos, este órgano de autoridad considera que no es procedente la restricción de este tipo 

de información bajo las figuras de información reservada y/o confidencial, toda vez que, tal y como 

quedó de manifiesto en el considerando octavo anterior, ésta es información que las entidades 

públicas están obligadas a difundir de manera oficiosa, de acuerdo a lo establecido por el artículo 9º, 

fracción I, inciso g), de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, al encontrarse estrechamente relacionada con la información que por ley la entidad 

pública impugnada está obligada a difundir en su portal oficial de internet, existe la obligación por 

parte del Ayuntamiento de Guasave de procesar y sistematizar una relación a detalle de todas las 

personas físicas o morales que han recibido recurso público, cualquiera que sea su destino, 

especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos 

recursos, para que todo interesado pueda consultarla en forma libre, y de esa manera, realizar un 

escrutinio público. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información concerniente al ejercicio del gasto público, como lo es, 

conocer el nombre de las personas físicas o morales que han recibido recursos públicos cualquiera 

que sea su destino, así como el concepto y sus montos, es información que la propia entidad pública 

debe divulgar en forma oficiosa en los medios electrónicos que se encuentren disponibles (página 

oficial en internet), sin necesidad de que exista solicitud de por medio. 

 

Dicho de otra manera, aquella información vinculada a los destinatarios de recursos públicos, es 

información básica de conformidad a lo previsto en el inciso g) de la fracción I del artículo 9º de la 
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Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por tratarse de ejercicio de recursos 

públicos, y por tanto, la entidad pública impugnada se encuentra obligada a informar al interesado, 

de manera cierta y precisa, la fuente electrónica, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse en 

forma completa, ya que ésta, por tratarse de información oficiosa, debe estar a disposición de las 

personas a través de los medios electrónicos, como lo es su página oficial electrónica, de tal forma 

que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita además, asegurar su calidad, 

veracidad, oportunidad y confiabilidad. 

 

En esos términos, y advirtiendo el alcance informativo procurado concerniente a los beneficiarios de 

recursos públicos del año dos mil catorce, que se difunden en el portal electrónico de transparencia, 

y donde se contengan los datos completos de todos los beneficiarios, el concepto de pago y el 

número de cheque, lo que debió proceder al dar contestación al punto controvertido, era organizar y 

procesar la información conforme lo exige el supuesto normativo oficioso citado en el párrafo 

inmediato anterior, en correlación con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 14 del propio 

ordenamiento legal, al estar obligadas a sistematizar la información completa y actualizada del 

ejercicio de recursos públicos, y así, conceder el acceso al solicitante. 

  

De lo anterior, es de concluirse que las manifestaciones expuestas por el Ayuntamiento de Guasave 

en las que restringe el nombre de las personas físicas que han recibido recursos públicos, no es 

congruente y adecuada a la normativa legal que tutela el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, por lo que para esta Comisión, queda claro que no existe justificante para que 

la entidad pública restrinja el conocimiento del nombre de las personas, ya sean físicas o morales, 

que han recibido recursos públicos por cualquier concepto. 

 

Por último, se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al 

procedimiento revisor la información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este 

órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la respuesta aportada 

bajo la presente instancia, relativa a que la información relativa al concepto puede ser consultada en 

su portal de transparencia de manera completa, ya que si bien es cierto que 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 el promovente tenga conocimiento de la respuesta otorgada en el 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. 

 

Cabe señalar, que tal y como lo menciona la entidad pública en su informe de ley, la información 

correspondiente al concepto de pago de los beneficiarios de recursos públicos del año dos mil 

catorce se encuentran debidamente publicados en su portal oficial, es decir, de manera completa, 

ello después de una revisión minuciosa que realizó personal adscrito a la Dirección Jurídica 

Consultiva de esta Comisión de la información de referencia.  

 

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

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

lo siguiente: 
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A). Por tratarse de información vinculada al ejercicio de recursos públicos, de 

conformidad con el artículo 9º, fracción I, inciso g), y 13, párrafo primero, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá informar al promovente 

la fuente electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse, en forma completa, 

la información a que se refiere el objeto de la solicitud folio 00127615, en su página 

electrónica en internet, ya que la misma, debe estar a disposición de las personas a través 

de los medios electrónicos disponibles, conforme al supuesto informativo oficioso, y 

actualizada, atento a lo previsto en los numerales anteriormente citados. En todo caso, 

deberá sistematizar la información de la cual se desprendan los aspectos informativos 

relacionados con el nombre de las personas físicas que han recibido recursos públicos, y 

de esa manera, entregar la información en la modalidad elegida por el solicitante. 

 

B) Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 

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

argumentaciones y documentación que han quedado transcritas en el cuerpo del 

considerando sexto, párrafo quinto (imágenes 4 y 5) de la presente resolución. 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 día dieciocho de marzo de dos mil quince, por el 

Honorable Ayuntamiento de Guasave por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de la 

presente resolución. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

Honorable Ayuntamiento de Guasave, 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. 
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QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave.  

 

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 diecisiete de abril de dos 

mil quince. 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 del expediente número 57/15-3 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 57/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 58/15-1 EN CONTRA DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 

DEL MENOR.  

 

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

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

lo siguiente:   
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“VISTO para resolver el expediente número 58/15-1 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 el Instituto para la Atención Integral del Menor 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 cinco de marzo de dos mil quince, el interesado presentó ante el Instituto, solicitud de 

información vía electrónica folio 00132215 para obtener lo siguiente: 

 

“SOLICITO ME PROPORCIONE DICHA DEPENDENCIA EL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y EGRESOS DE LOS AÑOS 2011 AL 2015 POR CONCEPTO DE GASTOS, Y LAS 

PERCEPCIONES DE DICHO PERSONAL POR NOMBRE DE EMPLEADO DE LOS AÑOS 

2011 AL 2015, ASI COMO EL ORGANIGRAMA DEACUERDO CON EL MANUAL DE 

ORGANIZACIONES Y/O DECRETO DE ACREACION.” (sic) 

 

II. Que el trece de marzo de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

III. Que el veinte de marzo de dos mil quince, 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 veintitrés de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00004315 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 veintisiete de marzo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que el dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del uno al tres de abril 

del mismo año, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos 

y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada por el Instituto para la Atención 

Integral del Menor del Estado de Sinaloa a la solicitud de información folio 00132215 que en su 

oportunidad fue presentada a través del Sistema Infomex Sinaloa.   

 

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

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

entidades públicas. 

 

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

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

ocho. 

 

III. Que el Instituto para la Atención Integral del Menor ha venido atendiendo las solicitudes de 

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

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

Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y esta Comisión, cuyo objeto fue la 

implementación y adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex 

Sinaloa), que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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 diecisiete de marzo de dos 

mil quince y feneció el lunes seis de abril del mismo mes año. Lo anterior tomando en cuenta que los 

días señalados en el resultando sexto anterior, así como los sábados y domingos, fueron y son, 

considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día viernes veinte de marzo de dos mil quince, 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 el cuarto 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 solicitante de información, por tratarse 

de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice le ha 

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

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

como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Instituto para la Atención Integral del Menor fue 

requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el presupuesto de 

ingresos y egresos de los años dos mil once al dos mil quince por concepto de gastos, las percepciones 

del personal por nombre de empleado de los años dos mil once a dos mil quince, así como el 

organigrama de acuerdo con el Manual de Organizaciones (sic) y/o decreto de creación. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Director del Instituto, y dentro del plazo 

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

Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio de fecha trece de marzo de dos mil 

quince, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
 
 
 
Imagen 1. Oficio de respuesta a la solicitud folio 00132215. 

 
 
 
Imagen 2. Oficio de respuesta. 
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Ahora bien, de los vínculos electrónicos que fueron propuestos por la entidad pública como parte de su 

respuesta se advirtió lo siguiente respecto los presupuestos de ingresos y egresos: 

 

 

 

Año Ingresos (autorizado) Egresos (ministrado) 
2011 $3´600,427.00 $3´204,927.00 
2012 $3´397,301.00 $2´936,693.00 
2013 $3´262,595.00 $3´254,168.00 
2014 $3´266,227.00 $3´391,690.00 
2015 $3´266,227.00  

 

 

En cuanto al organigrama, se observó lo siguiente: 

 

Imagen 3. Organigrama 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 445 

 

83 

 

 
Fuente de la información: http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option= 

com_flexicontent&view=items&id=1351&Itemid=1074 

 

Y finalmente, respecto las percepciones del personal, orientó para que formulara una nueva solicitud de 

información ante la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa por ser esta la 

entidad pública competente para proporcionar la información. 

 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso no 

estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Instituto debido a lo siguiente: 
 

“NO PROPORCIONARON LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL, SI NO QUE ME 

PIDIERON QUE HICIERA UNA SOLICITUS SOLICITANDOLA A OTRA DE PENDENCIA, Y 

VERIFICANDO LA PAGINA DE ACCESO A LA INFORMACION SOLAMENTE 

PROPOCIONAN EL 2012, EN CUANTO EL ORGANIGRAMA PROPORCIONADO EN LA 

DIRECCION ELECTRONICA, NO COINCIDE CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 

DE CRECION. >> 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 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 >> 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 Instituto manifestó, por lo siguiente. A 

continuación, se ilustra el contenido del informe de ley: 

 

 

 

http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option


ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 445 

 

84 

 

Imagen 4. Informe Justificado. Primera parte. 

 
 

Imagen 5. Informe Justificado. Segunda parte. 

 
 

Imagen 6. Informe Justificado. Tercera parte. 
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Imagen 7. Informe Justificado. Cuarta parte. 

 
Imagen 8. Informe Justificado. Quinta parte. 
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Imagen 9. Informe Justificado. Sexta parte. 

 
 

Imagen 10. Informe Justificado. Séptima parte. 
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Imagen 11. Informe Justificado. Octava parte. 

 
 

Imagen 12. Informe Justificado. Novena parte. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de información 

solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de disenso, así 

como las argumentaciones dictadas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de 

determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

estriba, esencialmente, en que la respuesta proporcionada por el Instituto no corresponde con lo 

solicitado, y que además, es incompleta. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se 

centrará en esas divergencias. 

 

Así las cosas, en primera instancia, debe señalarse, 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 Instituto para la Atención Integral del Menor del Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 

cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las mismas, 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 a la Información Pública en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a 

responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el 

numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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. 
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Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, 

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

pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el 

número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del 

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

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

en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los 

contenidos de información procurados. 

 

VIII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos gubernamentales, 

desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los comprendidos en 

soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible almacenar datos escritos, 

fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho de las personas se extiende a 

cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad pública. Lo anterior conforme al 

segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  

 

Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada ley, 

adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de los 

datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones de 

derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en tanto 

exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá valorarse o 

calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 

 

En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos e 

indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 

 

IX. Ahora bien, según las documentales que obran agregadas al expediente que se resuelve, los motivos 

de disenso vertidos por el recurrente, están orientados a señalar, que el Instituto no entregó en forma 

completa la información que fue procurada a través de la multicitada solicitud, y que además, la 

información participada no corresponde con lo requerido. A continuación se exponen las 

inconformidades propuestas: 

 

 No se proporcionaron las percepciones del personal, sino que el Instituto informó que se hiciera 

una nueva solicitud a otra dependencia; 

 Que al verificar la página de acceso a la información, solamente se está proporcionando 

información del año de dos mil doce; y, 

 Que el organigrama participado no coincide con lo establecido en el decreto de creación. 

 

Sentado lo anterior, y por cuestión de orden y método, se hace necesario analizar de manera individual 

los motivos de inconformidad planteados por el recurrente, para contrastarlos con el alcance de cada uno 

de los aspectos informativos que forman parte de la controversia, así como con la respuesta que al efecto 

la entidad pública le brindó en forma primigenia a cada uno de ellos. 

 

A). De acuerdo a lo anterior, la primer razón de discordia que se examina, es la relativa a las 

percepciones del personal. Al respecto, debe señalarse que de acuerdo a la solicitud folio 
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00132215, el entonces solicitante de información, requirió conocer las percepciones del personal 

del Instituto, por nombre de empleado, respecto los años de dos mil once a dos mil quince. En 

virtud de lo anterior, fue que la entidad pública informó, originalmente, no disponer de la 

información, toda vez que la Dirección de Servicio de Apoyo de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa es la instancia competente para proporcionar ese tipo 

de información, y por esa misma razón, fue que se orientó al interesado para que formulare una 

nueva solicitud ante la entidad pública citada en última instancia. 

 

Luego, la entidad pública impugnada en su informe de ley, por un lado, manifestó que la solicitud 

fue atendida en estricto apego a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

por otro, reiteró la respuesta otorgada en primera instancia, al insistir que como un organismo 

dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, es la 

Dirección de Servicios de Apoyo de esa misma Secretaría, quien es la entidad pública que dispone 

de la información relacionada con las percepciones del personal de ese Instituto. 

 

Al respecto, de conformidad con las argumentaciones vertidas por la entidad pública, así como de 

la fundamentación legal y reglamentaria a que se refirió el Instituto en ambas instancias 

procesales, se advierte que, efectivamente, el Instituto para la Atención Integral del Menor del 

Estado de Sinaloa se encuentra constituido como un órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado, y que por tanto, es 

jerárquicamente subordinado a dicha Secretaría. 

 

En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos séptimo 

y octavo que anteceden, así como las manifestaciones expuestas por el Instituto respecto la 

inexistencia de la información relacionada con las percepciones del personal, por no obrar en 

su poder, y para lo cual, orientó al solicitante, en forma debida, al participar el nombre y los 

datos de contacto de la entidad pública que, en este caso, debe contar con la información, que 

en este caso sería, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, es 

de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad el contenido informativo 

hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 

VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 

ser manifiesta y reiterada, la respuesta de inexistencia de la información que fue interés del 

solicitante, aunado al hecho, de que el propio recurrente no ofreció ni aportó elementos 

probatorios objetivos a la presente instancia que tuvieran relación directa con el acto 

impugnado y que pudieran, en su caso, haber demostrado, por un lado, los hechos y motivos 

de inconformidad expresados, y por otro, la existencia de la documentación en poder de la 

entidad pública impugnada. 

 

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

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

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

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

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

de tal naturaleza, ya que el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo es respecto de 

aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, párrafos 

segundo, tercero y cuarto. 

 

B). En cuanto al segundo motivo de inconformidad que refiere el promovente, relativo a que en la 

página de acceso a la información al que fue remitido, sólo se encuentra lo relativo al año de dos 

mil doce, debe señalarse, que de acuerdo al examen que se efectúo al vínculo electrónico 

proporcionado como parte de la respuesta, esta Comisión advirtió, tal como se ilustra en el párrafo 

tercero del considerando sexto anterior, que la información referente al presupuesto de ingresos y 

egresos de los años dos mil once a dos mil quince, se encuentra ampliamente consultable en la 

fuente electrónica participada por el Instituto, por lo que no se advierte falta de atención, por parte 

de la entidad pública,  respecto los aspectos informativos antes señalados. Ver información 

detallada en el párrafo y considerando citados en líneas anteriores. 

 

C). Por último, en lo que concierne al organigrama, el promovente alegó en su medio de 

impugnación, que el documento participado no coincide con lo establecido en el decreto de 

creación (del instituto?). En ese sentido, debe señalarse, que el organigrama viene a ser aquel 

documento en donde cada entidad pública, representa gráficamente su estructura orgánica, y a 

través de la cual, da cuenta de la distribución y orden de las funciones que se establecen a su 

interior conforme a criterios de jerarquía y especialización, ordenados y codificados de tal forma 

que sea posible visualizar los niveles de autoridad y sus relaciones de dependencia, en la 

inteligencia que este, debe publicarse la estructura vigente, entendida como la que está en 

operación en la entidad pública al haber sido aprobada y/o dictaminada por la autoridad 

competente. 

 

Sin embargo, vía informe justificado, la entidad pública argumenta, que en relación al 

organigrama de acuerdo con el manual de organización y/o decreto de creación, era importante 

señalar, que el Instituto no cuenta con un manual de organización, toda vez que el mismo se 

encuentra en proceso de creación y revisión, y por lo tanto, se labora bajo las directrices de la 

dependencia. En el mismo sentido comunicó, que si bien era cierto que el organigrama 

participado no coincidía en punto alguno con el decreto que dio vida al Instituto, también 

resultaba cierto, que el contenido del mismo se refería al sistema de organización que posee 

actualmente el Instituto, dado que el decreto en mención data del año de dos mil siete, y que 

por esa razón, el organigrama ha cambiado por necesidades que han dado conforme el diario 

desarrollo de las actividades del mismo Instituto, de ahí que se haya informado que el 

organigrama, en los términos requeridos, es decir, de conformidad con el manual de 

organización y/o decreto de creación, no existe, por no estar procesado bajo esos supuestos. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que el Instituto varía su respuesta inicial al manifestar que 

no cuenta con el organigrama acorde al manual de organización y/o decreto de creación.  

 

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

organigrama conforme lo establecido en el decreto de creación, y en ese sentido, el Instituto se 

pronunció por la inexistencia de la información conforme el interés pretendido por el 

interesado, 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 este punto. 

 

En ese sentido, y tomando en cuenta que los mencionados complementos informativos son 

congruentes y adecuados al objeto de la solicitud, y que además, estos han sido ya del conocimiento 
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del interesado por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó al 

registrarse en el sistema electrónico utilizado (Infomex Sinaloa), es que se determina, que en cuanto 

a este elemento informativo, ha quedado sin materia respecto del motivo de disenso formulado, y 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 causa, en 

virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 

misma ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la Ley 

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

revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 

 

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

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

recurrente en su solicitud (consulta vía Infomex –sin costo), se instruye a la entidad pública, documentar 

en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado. 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 de que el Instituto para la Atención Integral del 

Menor 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 al Instituto para la Atención Integral del Menor 

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 y Mtro. José Carlos Álvarez 

Ortega, en ausencia de la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en sesión celebrada el diecisiete de 

abril de dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

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

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

dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta del expediente número 58/15-1 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 58/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 59/15-2 EN CONTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 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 59/15-2 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 presunta falta de respuesta por parte de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

  
RESULTANDO 

 

I. Que el veinticuatro de febrero de dos mil quince, el promovente presentó ante la Junta, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00115415 para obtener lo siguiente: 

 

“1. Anteproyecto de los presupuestos de egresos de la JUMAPAM y los programas 

operativos anuales y sus estimaciones de sus ingresos que obtuvo por su objeto social, 

rendimiento financiero, así como cualquier otro, presentados a la tesorería municipal 

en los años 2011, 2012 y 2013. 

2. ¿cuáles fueron las estimaciones de la deuda pública de la JUMAPAM por los años 

2011, 2012 y 2013? 
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3. ¿cuáles fueron las estrategias implementadas y los propósitos logrados con los 

presupuestos solicitados en 2011, 2012 y 2013? 

4. Detalle analítico de los subsidios de dependencias u organismos otorgados a la 

JUMAPAM a través del gobierno federal, estatal o municipal en los años 2011, 2012 y 

2013. 

5. Existencia de erogaciones adicionales a las previstas en el presupuesto de egresos de 

la JUMAPAM en acciones para el sistema de drenaje y alcantarillado en los años 2011, 

2012 y 2013. 

6. ¿cuáles fueron las normas y procedimientos para la ministración periódica de 

recursos de inversión directa de subsidios y de gasto corriente que emitió la tesorería 

municipal para la JUMAPAM? 

7. ¿Qué se incorporaron del sistema de contabilidad gubernamental en la JUMAPAM 

en los años 2011, 2012 y 2013. 

8. Copia mensual de balanzas de comprobación y auxiliares de gastos por los ejercicios 

2011, 2012 y 2013 en formato electrónico. 

9. Detalle analítico de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores que no existió 

disponibilidad para esos compromisos en el año en que se devengaron, exponer motivos 

y si se informo al consejo de la junta copia del informe y si no se informo exponer 

motivos.” (sic).  

 

II. Que el dos de marzo del año dos mil quince, la Junta hizo uso de la prórroga excepcional que 

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

 

III. Que el veintitrés de marzo de dos mil quince, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

IV. Que el veinticuatro de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por 

instrucciones del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio PF00001015 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 primero de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VI. Que el dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del uno al tres de 

abril del mismo año, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, 

los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes de Información, así como 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la negativa otorgada a una 
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solicitud de información presentada ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Mazatlán. 

 

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

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

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

acceso y protección de 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 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán el día nueve de junio de 

dos mil once celebró con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación 

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

solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  

 

Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 

de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 

la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  

 

Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 

primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 

constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 

respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 

pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   

 

En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 

tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 

efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 

practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 

analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 

el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 

oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
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Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 

ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 

aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el día jueves 

diecinueve de marzo de dos mil quince y feneció el miércoles ocho de abril del mismo año. Lo 

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

resultado sexto de la presente resolución son y fueron, considerados inhábiles. En el mismo sentido, 

porque la entidad pública utilizó la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, el plazo para contestar la solicitud se 

extendió al miércoles dieciocho de marzo de dos mil quince. 

 

En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 

respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 

supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día hábil siguiente al que se 

dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día veintitrés de marzo de dos mil quince 

en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por 

esta Comisión, éste se efectuó dentro del plazo legal establecido en el artículo 47 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el 

tercer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  

 

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

tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 

negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  

 

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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   

 

VI. El  recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, 

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

 

Al respecto, el Constituyente Permanente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la 

información pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  

 

Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
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justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 

archivos actualizados.  

 

En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera 

expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de 

ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 

Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 

pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 

gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se disponen en las 

figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 

en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 

 

De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 

persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 

información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 

que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  

 

VII. 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 diecisiete horas con cincuenta y un 

minutos del día veinticuatro de febrero de dos mil quince, por lo que el plazo ordinario 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 veintiséis de febrero del dos mil quince al once de 

marzo del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía 

electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se 

tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los 

respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles. No obstante lo 

anterior, en la presente causa se advierte que la entidad pública utilizó la prórroga excepcional 

prevista en el precepto legal antes citado, extendiéndose legalmente, el plazo de respuesta al 

dieciocho de marzo de dos mil quince. 

 

Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone que: 

 

“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 

satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 

forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 

difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 

comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará 

uso de la prórroga excepcional.´ 

´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
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De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 

en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 

existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  

 

De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 

plazos a que se refiere el artículo 31 de la ley de aplicación, adquiere aplicación lo dispuesto por el 

artículo 32 de la misma ley que establece que:  

 

“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 

previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 

de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 

Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 

negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 

diez días o en el plazo extraordinario de quince, hipótesis que en el presente caso no se actualizó por 

cuanto que no se notificó la respuesta en los plazos establecidos. 

 

En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 

solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 

actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 

dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley.  

 

Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en su 

escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la 

información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado 

no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a 

que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del 

Estado.  

 

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

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

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

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el dieciocho de marzo de dos mil quince, el último 

día extraordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Estado de Sinaloa. 

 

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública con fecha veintitrés de 

marzo de dos mil quince, haya documentado la respuesta en forma extemporánea, en el sistema 
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electrónico utilizado, ya que al no haberse atendido la solicitud en los plazos a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, aquella conforme al numeral 32 del propio 

ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, corresponde a esta Comisión examinar 

dicha negativa. 

 

En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Ayuntamiento de 

emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, en clara 

contravención de los artículo 4º, párrafo primero, 5º, fracción IV, y 31 del ordenamiento legal citado 

en última instancia.  

 

VIII. No obstante lo anterior, a pesar que la entidad pública documentó su informe de ley en el 

sistema electrónico utilizado, el oficio que proporcionó de fecha treinta de marzo de dos mil quince, 

fue emitido por el Coordinador Municipal de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de 

Mazatlán, correspondiente a diversa solicitud, es decir, el informe justificado documentado no 

corresponde a la presente controversia, ya que del contenido que se desprende del propio oficio, se 

advierte que este no coincide con las referencias de los folios del asunto que nos ocupa. Ver informe 

Justificado. 

 

 Imagen 1. Informe Justificado no corresponde a la solicitud con número de folio 00115415. 

 
 

El anexo de referencia consta de tres archivos electrónicos, el primero, consiste en 4,753 (cuatro mil 

setecientos cincuenta y tres) hojas tamaño carta, donde se consigna la balanza de comprobación de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán del año dos mil doce, la cual incluye el 

nombre de la cuenta y el saldo anterior; el segundo, contiene 6,825 (seis mil ochocientos veinticinco) 

hojas, y se refieren de igual manera a la balanza de comprobación de la Junta en el año dos mil trece y 

dos mil catorce, que describen el nombre de la cuenta, saldo anterior, movimientos y saldo actual; el 

tercer archivo que fue documentado, se compone de 6 (seis) hojas, cuyo contenido es el presupuesto de 

ingresos y egresos de la Junta en los años dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, de los cuales se 

puede apreciar: aportaciones, total de aportaciones, IVA por recuperar, inversiones, total de inversión, 

disposición final y detalle de aportaciones. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, los motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación 

adicional aportadas 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. 

 

IX. Planteada así la controversia, y vista las constancias que integran el expediente que se resuelve, 

se advierte, que la entidad pública fue requerida para efecto de que concediera acceso a información, 

por consulta vía infomex y sin costo,de los presupuesto de egresos de la Junta, Programas 

Operativos Anuales, estimaciones de la deuda pública, estrategias implementadas y propósitos 

logrados con los presupuestos solicitados, detalle analítico de los subsidios de dependencias u 

organismos otorgados a la Junta a través del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, erogaciones 

adicionales a las previstas en el presupuesto de egresos en acciones para el sistema de drenaje y 

alcantarillado, normas y procedimientos para la ministración periódica que emitió la Tesorería 

Municipal para la Junta, balanzas de comprobación y auxiliares de gasto en formato electrónico, 

todo lo anterior en la temporalidad de los años dos mil once a dos mil trece, y por último, el detalle 

analítico de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores en el año que se devengaron, donde se 

expusieran los motivos y si se informó al consejo de la Junta, requirió copia del informe, y si no se 

informó exponer los motivos, solicitud que se tuvo por negada de conformidad con lo previsto en el 

artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que aquella no 

fue atendida dentro del parámetro legal a que se refiere el numeral 31 del propio ordenamiento legal.  

 

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

expuestos por el recurrente, proporciona un oficio de justificación que no corresponde a la 

inconformidad por la falta de respuesta a la solicitud 00115415, ya que se refiere a datos que no 

formaron parte de la petitoria inicial y además se encuentra suscrito por el Coordinador de Acceso a 

la Información del Ayuntamiento de Mazatlán, en el cual anexa las balanzas de comprobación de la 

Junta, en los años dos mil once a dos mil trece que corresponde a la solicitud de información 

00115515 y recurso de revisión RR00004415. 

 

En virtud de lo anterior,  vista la falta de respuesta oportuna por parte de la entidad pública a la 

solicitud de información que le fue planteada, así como el informe de ley que no corresponde a la 

solicitud en controversia, se advierte que la solicitud folio 00115415 no fue atendida a cabalidad 

conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que ésta no 

fue atendida en el plazo legal establecido por las consideraciones antes expuestas. 

 

En ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que 

tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el 

sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 

contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 

en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los 

aspectos informativos no atendidos, de ahí que se concluya, que a pesar de que la entidad pública 

emitió respuesta extemporánea, y el informe justificado no corresponde a la solicitud que fue 

planteada, este órgano colegiado estima, que la información obsequiada es insuficiente, como para 

concluir, que la entidad pública colmó en su totalidad el derecho de acceso a la información 

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

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

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

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

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

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

información relativos a: 

 

“1. Anteproyecto de los presupuestos de egresos de la JUMAPAM y los programas 

operativos anuales y sus estimaciones de sus ingresos que obtuvo por su objeto social, 

rendimiento financiero, así como cualquier otro, presentados a la tesorería municipal 

en los años 2011, 2012 y 2013. 

2. ¿cuáles fueron las estimaciones de la deuda pública de la JUMAPAM por los años 

2011, 2012 y 2013? 

3. ¿cuáles fueron las estrategias implementadas y los propósitos logrados con los 

presupuestos solicitados en 2011, 2012 y 2013? 

4. Detalle analítico de los subsidios de dependencias u organismos otorgados a la 

JUMAPAM a través del gobierno federal, estatal o municipal en los años 2011, 2012 y 

2013. 

5. Existencia de erogaciones adicionales a las previstas en el presupuesto de egresos de 

la JUMAPAM en acciones para el sistema de drenaje y alcantarillado en los años 2011, 

2012 y 2013. 

6. ¿cuáles fueron las normas y procedimientos para la ministración periódica de 

recursos de inversión directa de subsidios y de gasto corriente que emitió la tesorería 

municipal para la JUMAPAM? 

7. ¿Qué se incorporaron del sistema de contabilidad gubernamental en la JUMAPAM 

en los años 2011, 2012 y 2013. 

8. Copia mensual de balanzas de comprobación y auxiliares de gastos por los ejercicios 

2011, 2012 y 2013 en formato electrónico. 

9. Detalle analítico de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores que no existió 

disponibilidad para esos compromisos en el año en que se devengaron, exponer motivos 

y si se informo al consejo de la junta copia del informe y si no se informo exponer 

motivos.” (sic).  
 

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

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

Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

resolución. 

 

XI.  Por último, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 

respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta 

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

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

solicitudes de información legalmente planteada, ya se califica como falta administrativa grave 

conforme al artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

del Estado de Sinaloa que cita: 

 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

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

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

información pública...´ 

(…)” 

 

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

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

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

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

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

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

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

empleo, cargo o comisión. 

 

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

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

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

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, a las obligaciones previstas en el 

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

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

 

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

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

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

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

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

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

Sinaloa. 

 

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

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

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán a la solicitud con número de folio 

00115415, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 

 

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

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

Alcantarillado de Mazatlán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X 

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

ejercido por el recurrente. 

 

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

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

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

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

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

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

términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno de 

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, con el propósito de que en 

cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 

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

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

por cuanto hace a la conducta omisa, consistente en dejar de atender y responder las solicitudes de 

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

Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 

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

momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

 

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

Alcantarillado 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 diecisiete de abril de dos 

mil quince. 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 
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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 del expediente número 59/15-2 a lo que responde expresamente: “estoy 

por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 

sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 59/15-2 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. 

 

 

XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 60/15-3 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 60/15-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable  Ayuntamiento de Mazatlán, a una 

solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinticuatro de febrero de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud de información vía electrónica folio 00115515 para obtener lo siguiente: 

 

“1-Lineamientos para la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos para la 

JUMAPAM en los años 2011, 2012 y 2013. (tesorería) 

2-Reporte del seguimiento de los procesos del ejercicio del presupuesto aprobado a la 

JUMAPAM para que las afectaciones al presupuesto aprobado se hayan realizado conforme a 
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las disposiciones y a las normas aplicables que esta misma dicto en los años 2011, 2012 y 2013. 

(tesorería) 

3-Análisis y evaluación que haya efectuado la tesorería conforme a sus criterios en materia de 

presupuesto y gasto público a la JUMAPAM en el sistema de drenaje y alcantarillado. 

(tesorería) 

4-Copia de actas trimestrales y estados financieros con todos sus anexos y reportes al 31 de 

diciembre por los años 2011, 2012 y 2013, en reuniones internas de trabajo presididas por el 

representante correspondiente o por quien haya designado en su representación (tesorero), 

para dar seguimiento a los avances físico-financieros, al nivel de ejercicio de los recursos 

ministrados y a los objetivos alcanzados respecto a los compromisos establecidos ante la 

JUMAPAM por los años 2011, 2012 y 2013. (tesorería)” (sic) 

 

 

II. Que el once de marzo del año dos mil quince, el Ayuntamiento hizo uso de la prórroga 

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

Sinaloa.  

 

III. Que el trece de marzo de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información antes señalada; 
 

IV. Que el veintitrés de marzo de dos mil quince, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 

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

primero, en términos de los artículos 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa;  

 

V. Que el veinticuatro de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00004415 y solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

VI. Que el treinta de marzo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VI. Que el dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del uno al tres de 

abril del mismo año, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, 

los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes de Información, así como 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información que en su oportunidad fue presentada ante el H. Ayuntamiento de Mazatlán. 
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

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

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

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes diecisiete de 

marzo de dos mil quince y feneció el  lunes seis de abril del mismo año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultado sexto de la 

presente resolución son y fueron, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintitrés de marzo de dos mil quince, 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 quinto 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.  
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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 el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, los lineamientos para la elaboración del 

proyecto de presupuesto de egresos para la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán; 

reporte del seguimiento de los procesos del ejercicio del presupuesto aprobado a la Junta para que 

las afectaciones al presupuesto aprobado se hayan realizado conforme a las disposiciones y a las 

normas aplicables que esta misma dictó en los años dos mil once a dos mil trece; de igual manera, 

requirió análisis y evaluación que haya efectuado la tesorería conforme a sus criterios en materia de 

presupuesto y gasto público de la Junta en el sistema de drenaje y alcantarillado; y por último, 

solicitó la copia de actas trimestrales y estados financieros con todos sus anexos y reportes al treinta 

y uno de diciembre de dos mil once a dos mil trece, en reuniones internas de trabajo presididas por 

el representante correspondiente o por quien haya designado en su representación, para dar 

seguimiento a los avances físico-financieros, al nivel de ejercicio de los recursos ministrados y a los 

objetivos alcanzados respecto a los compromisos establecidos ante la Junta en los mismos años. Ver 

objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, 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, tres archivos electrónicos denominados balanza enero-diciembre de 

los años dos mil once al dos mil trece, de los cuales el primero consta de 4,752 hojas tamaño carta, 

que se refiere a la balanza de comprobación del año dos mil doce que describe el nombre de la 

cuenta y saldo anterior; el segundo de 2,465 hojas, de igual manera se refiere a la balanza de 

comprobación, empero del año dos mil trece; y por último, el tercer archivo, de 4,360 hojas, 

consigna la balanza del año dos mil catorce. 

 

Cabe señalar, que la entidad pública sólo registró los archivos en comento, más no así, un oficio 

formal de respuesta en el cual se mencionara la atención de los contenidos informativos, y que 

inclusive, se estuviere comunicando qué tipo de documentos se estaban participando y cuáles se 

encontraban vinculados con los cuatro puntos a que se refiere el objeto de la solicitud. 

  

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 Ayuntamiento debido a lo siguiente: 

 

“NIEGA Y NO PROPORCIONA INFORMACIÓN 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - 

Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de 

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

 

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

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento de Mazatlán, 

dados los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, y de acuerdo al oficio de fecha 
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treinta de marzo de dos mil quince, suscrito por el Coordinador Municipal de Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento, comunicó lo siguiente: 

 

“… se anexa respuesta de la dirección de la Junta Municipal y alcantarillado de 

Mazatlán, que se entrego en tiempo y forma, lo único que faltó anexar es una parte, la 

cual se anexa información anterior desde su inicio…”  (sic) 

 

 El anexo de referencia consiste en tres archivos electrónicos, de los cuales, los  dos  primeros, con 

un total de 6,825 hojas, consignan las balanzas de comprobación de dos mil doce a dos mil catorce, 

que fueron participados en primera instancia; y el tercer, de 4,752 hojas, se refiere  a los 

presupuestos de ingreso y egreso de los años dos mil once a dos mil trece. 

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas 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 no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de 

que no se le proporcionó la información requerida. 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 las que 

se incluye a los Ayuntamientos, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 

disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 

2º y 8º. 

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
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convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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 
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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 que al Ayuntamiento de Mazatlán le fue requerido el acceso, vía infomex y 

sin costo, a diversa información relacionada con lineamientos, reportes, análisis, actas y estados 

financieros de la Junta de Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán en los años dos 

mil once a dos mil trece, descrita en el resultando primero de la presente resolución. 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 las documentales a que previamente nos hemos referido 

en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, a través de los cuales, proporcionó el soporte 

documental relacionado con las balanzas de comprobación de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán de los años de dos mil doce a dos mil catorce, sin llegar a documentar un 

oficio formal de respuesta, a través del cual la entidad pública impugnada estuviera manifestado o 

dando certeza, la relación que existe entre la información obsequiada con cada uno de los elementos 

informativos que fueron pretendidos. 

 

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

expuestos por el recurrente, manifestó que la solicitud había sido atendida en tiempo y forma, y que 

lo único que faltó anexar, es un parte, la cual se adjuntó al propio informe de ley, y que se refiere a 

las documentales que se hicieron mención en los párrafos cuarto y quinto del considerando citado en 

última instancia, a través de los cuales, se concede documentos concernientes al presupuesto de 

ingresos y egresos de los años dos mil once a dos mil trece. 

  

Así las cosas, la controversia que nos ocupa, se origina del disenso formulado por el recurrente en 

contra de la respuesta otorgada por el Ayuntamiento de Mazatlán a la solicitud de información folio 

00115515, ya que a decir del promovente, la entidad pública negó y no proporcionó información. 

 

En ese sentido, al realizar un análisis minucioso a las constancias que integran el expediente que se 

resuelve, se advirtió, que la entidad pública al pretender dar respuesta a la solicitud folio 00115515 

que en su momento le fue planteada por conducto del Sistema Infomex Sinaloa, documentó en 

forma directa las balanzas de comprobación de los años dos mil doce a dos mil catorce. No obstante 

lo anterior, de igual manera se advirtió, que la entidad pública no emitió o documentó en el historial 

de la solicitud en comento, un oficio formal de respuesta a través del cual se estuviere manifestando 

la relación o vinculación que existe entre las documentales que fueron participadas en primera 

instancia. 

 

Dicho en otras palabras, se advirtió que si bien es cierto el Ayuntamiento de Mazatlán proporcionó 

una serie de documentos que se identifican con la balanza de comprobación de los años de dos mil 

doce a dos mil catorce, también es verdad, que al no haberse emitido un oficio formal de respuesta, 

el entonces solicitante de información, no tuvo los elementos necesarios para poder identificar, si 

con las documentales participadas, se daba atención a todos y cada uno de los aspectos informativos 

procurados, ya que en ningún momento, se aprecia un argumento por parte de la entidad pública, de 

que la información que se proporcionó corresponde, por ejemplo, a la atención del punto 

informativo concerniente a los lineamientos para la elaboración del proyecto de presupuesto de 

egresos para la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán en los años dos mil once a dos 
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mil trece, o bien, a los reportes del seguimiento de los procesos del ejercicio del presupuesto 

aprobado a la Junta para que las afectaciones al presupuesto aprobado se hayan realizado conforme a 

las disposiciones y a las normas aplicables, mucho menos, a los análisis y evaluación que haya 

efectuado la tesorería conforme a sus criterios en materia de presupuesto y gasto público de la Junta 

en el sistema de drenaje y alcantarillado, y finalmente, las actas trimestrales y estados financieros 

con todos sus anexos y reportes al treinta y uno de diciembre dos mil once a dos mil trece en 

reuniones internas de trabajo presididas por el representante correspondiente para dar seguimiento a 

los avances físico-financieros. 

 

Incluso, al no haber manifestación en ese sentido por parte de la entidad pública, este órgano de 

autoridad, puede concluir, en la falta de atención de elementos informativos que fueron solicitados, 

como por ejemplo, la debida certeza de existencia o inexistencia de soporte documental de los 

“lineamientos para la elaboración del proyecto de presupuesto…” a que se refiere el primer punto 

de la solicitud; “reporte de seguimiento de los procesos del ejercicio del presupuesto aprobado…” 

incluido en el punto número dos; “copias de actas trimestrales…” a que se refiere el cuarto punto. 

Lo anterior, sólo por mencionar unos ejemplos. 

 

En ese orden de ideas, esta Comisión, en reiteradas ocasiones, y de conformidad con el desarrollo 

del considerando séptimo anterior, ha recalcado la obligación que tienen las entidades públicas al 

momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el sentido, de que se encuentran 

exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o contenidos de información solicitados, 

con independencia de que la información se encuentre o no en su poder, ya que lo contrario, falta de 

atención o pronunciamiento, representa una negativa a los aspectos informativos no atendidos, de 

ahí que se concluya, de que a pesar de que la entidad pública, tanto en primera instancia como ante 

esta causa revisora, participó una serie de documentos que en el cuerpo del considerando sexto han 

quedado plenamente descritos, este órgano colegiado estima, que para efectos de otorgar mayor 

certeza respecto la información que constituye el objeto de la solicitud folio 00115515 y el soporte 

documental que fue participado por el Ayuntamiento de Mazatlán en ambas instancias procesales, la 

entidad pública impugnada deberá pronunciarse, de forma cierta y precisa, sobre la existencia o 

inexistencia de la información relacionada con los cuatro puntos que integran el objeto de la 

solicitud, por lo que deberá dar certeza respecto la atención de cada uno de ellos, es decir, deberá 

manifestarse sobre la disponibilidad de documentos que obren en su poder que le permitan atender 

los elementos informativos procurados y precisados por el interesado en la solicitud en comento. 

 

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

los efectos de que el Ayuntamiento de Mazatlán, vía cumplimiento de la presente resolución, 

proceda conforme lo siguiente: 

 

A). Efectué una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, datos o documentos 

que obren en su poder, en especial, aquellos que posea la Tesorería (municipal), de 

los cuales, se pueda dar certeza respecto la disponibilidad de la información 

relacionada con los lineamientos para la elaboración del proyecto de presupuesto de 

egresos para la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, en los años dos 

mil once a dos mil trece; reporte del seguimiento de los procesos del ejercicio del 

presupuesto aprobado a la Junta para que las afectaciones al presupuesto aprobado se 

hayan realizado conforme a las disposiciones y a las normas aplicables en los años 

dos mil once a dos mil trece; análisis y evaluación que haya efectuado la Tesorería 

conforme a sus criterios en materia de presupuesto y gasto público a la Junta en el 
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sistema de drenaje y alcantarillado; y finalmente, actas trimestrales y estados 

financieros con todos sus anexos y reportes al treinta y uno de diciembre dos mil 

once a dos mil trece en reuniones internas de trabajo, presididas por el representante 

correspondiente para dar seguimiento a los avances físico-financieros, al nivel de 

ejercicio de los recursos ministrados y a los objetivos alcanzados respecto a los 

compromisos establecidos ante la Junta en los años dos mil once a dos mil trece, 

para que de esa manera, se manifieste por la existencia o inexistencia de la misma, y 

en caso de existir,  permita su acceso dando preferencia a la modalidad elegida por el 

solicitante (consulta vía Infomex sin costo), o bien, en aquella en que se encuentre 

soportada dicha información, favoreciendo en todo momento los principios de 

publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho ejercido. En caso de no 

existir soporte documental que permita atender lo procurado, deberá comunicarse en 

forma cierta su inexistencia. 

 

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 trece de marzo de dos mil quince, por el 

Ayuntamiento de Mazatlán, 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 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 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 al 

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

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al  H. 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 diecisiete de abril de dos 
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mil quince. 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 del expediente número 60/15-3 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 60/15-3 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. 

 

 

XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 61/15-1 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 61/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Ayuntamiento de Mazatlán a una solicitud de 

información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 

I. Que el veintiséis de febrero de dos mil quince, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 

de información vía electrónica folio 00119415 para obtener lo siguiente:  

 

“Solicito copia de las facturas de las compras que el Ayuntamiento realizó el 22 de diciembre 

de dos mil catorce.”  (sic) 

 

II. Que el doce de marzo del año dos mil quince, la entidad pública hizo uso de la prórroga excepcional 

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

 

III. Que el veinte de marzo de dos mil quince, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a 

la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

IV. Que el veinticuatro de marzo de dos mil quince, 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; 

 

V. Que el veinticinco de marzo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio RR00004515 y solicitó a la entidad pública el 

informe justificado de la resolución administrativa recurrida;  

 

VI. Que el treinta de marzo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 

 

VII. Que el dieciséis, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil quince, así como del uno al tres de abril 

del mismo año, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y 

términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes de información, así como los recursos de 

revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez 

que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la respuesta dictada por el H. 

Ayuntamiento de Mazatlán a una solicitud de información. 

 

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

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

el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al acceso y protección 

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

 

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

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

mil ocho. 
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III. Que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, el veintinueve de enero de dos mil catorce, celebró con 

este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 

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

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

Sinaloa. 

 

IV. 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 veintitrés de marzo de dos mil 

quince y feneció el viernes diez de abril del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 

sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto anterior, son y fueron, considerados 

inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el veinticuatro de marzo de dos mil quince, en el 

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue 

presentado al 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. 
 

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 esa tesitura, en el caso que nos ocupa, se advierte que la entidad pública fue requerida a efecto de 

que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, copia de las facturas de las compras que el 

Ayuntamiento realizó el día veintidós de diciembre del año dos mil catorce. Ver objeto de la solicitud. 
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En tal virtud, la entidad pública impugnada, dentro del plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó su respuesta 

comunicando al respecto lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta suscrito por el Jefe del Departamento de Contabilidad. Primera parte. 

 
 

 

Imagen 2. Segunda parte. 
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Imagen 3. Tercera parte. 

 
 

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

bajo el argumento de que la entidad pública le niega o limita la información. A continuación se 

transcriben los hechos y motivos en que fundó su impugnación el recurrente: 

 

“Esta es la tercera ocasión que presento esta solicitud sobre copia de facturas de las 

compras que ha hecho el Ayuntamiento. 

Primero pedí de un mes, pero dijeron que eran 3 mil 500 páginas y que tenía que ir a las 

oficinas porque no las tenían digitalizadas, por lo que reduje la búsqueda a una semana y 

me respondieron que tampoco la tenían porque eran mil 500 páginas y esta vez pedí un solo 

día y la respuesta es la misma, que no tienen la información digitalizada y que tengo que ir 

a las oficinas, cuando una de las opciones es que da la ley es precisamente esa, la digital. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: 

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

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

de Sinaloa. 

  >>Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 

párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa (sic) 

 

Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste a 

la entidad pública, el Ayuntamiento, al momento de rendir su informe justificado reiteró y ratificó la 

respuesta otorgada en primera instancia, tal y como a continuación se presenta: 
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 Imagen 4. Informe Justificado. 

 
 

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

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

inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones vertidas por la entidad pública 

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

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

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte, que los motivos de disensos expuestos por la recurrente 

radican en que la entidad pública impugnada no tiene digitalizada la información, y a consecuencia de 

ello,  tiene que presentarse en las oficinas (Departamento de Contabilidad), cuando una de las opciones de 

la ley, es la digital. 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. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 

notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su 

poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, 

conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando 

que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 

 

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

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

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

en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley, 

así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se 

refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

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

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

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

 

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

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

responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el 

numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

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

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

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

incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión 

de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de elegir el 

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

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

las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, 

ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

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

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

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

incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al público en 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 445 

 

121 

 

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. 

 

Sobre los costos aplicables por reproducción de material informativo, este órgano de autoridad, en 

reiteradas ocasiones, ha resuelto que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se 

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

por no contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, 

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

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

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

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

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

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

En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La mención de 

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

fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 

 

VIII. En el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos gubernamentales, 

siempre y cuando, éstos no se encuentren previstos en los supuestos de excepción que la propia ley marca, 

como lo son la información clasificada como reservada y/o confidencial. 

Por su parte, el artículo 28 de la propia Ley, establece que el acceso a la información será gratuito, al 

menos cuando éste no requiera la reproducción del material pretendido, ya que si bien es cierto, el párrafo 

cuarto del artículo 8º del propio ordenamiento legal, establece que la información se proporcionará en el 

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

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante, también lo es, que cuando 

sea necesaria la reproducción de la misma, el ya comentado numeral 28, habilita a la entidad pública a 

realizar el respectivo cobro, el cual deberá ser adecuado al establecido en la Ley respectiva. 

 

De acuerdo a lo anterior, y considerando que el Ayuntamiento de Mazatlán es un órgano de gobierno del 

orden municipal, tratándose de pago de derechos por búsqueda de información pública no disponible, por 

reproducción y envío de materiales que contengan información pública, y en concordancia con lo 

establecido en el párrafo primero del multireferido artículo 28, aquel se sujeta a lo que mandata el 

Capítulo XV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, y que de acuerdo al numeral 90-D, 

concepto 1, inciso a), se establece que por la reproducción de materiales que contengan información 

pública de los Ayuntamientos del Estado de Sinaloa, se causarán derechos por reproducción por hoja 

impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico o impresión en hoja de tira continua, por la 

cantidad que resulte de multiplicar el factor cero punto cero cinco (0.05) por el Salario Mínimo General 

Diario Vigente aplicable al Estado de Sinaloa. 
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Así pues, si el Salario Mínimo General Vigente para el Estado de Sinaloa en el año de dos mil quince 

correspondía a la cantidad de $66.45 (sesenta y seis pesos 38/100 moneda nacional) según lo estableció la 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la 

Federación del 29 de diciembre de dos mil catorce, multiplicado por el factor cero punto cero cinco 

(0.05), el costo por cada copia por reproducción de material informativo, sería la cantidad de $3.32 (tres 

pesos 32/100 moneda nacional). 

 

En ese tenor, se advierte que los Ayuntamientos se encuentran facultados para causar o cobrar impuestos 

adicionales pagaderos simultáneamente a la contribución principal, de acuerdo a lo establecido en el titulo 

séptimo, artículo 105, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.        

 

IX. En ese orden de ideas, se advierte que la entidad pública fue requerida a efecto de que proporcionara, 

por consulta vía Infomex y sin costo, copias de las facturas de las compras que realizó el Ayuntamiento el 

veintidós de diciembre de dos mil catorce. En consecuencia, 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, (imágenes 1, 2 y 3), a través de la cual 

comunicó que la información no se encuentra soportada en formato electrónico, y que por tanto, no se 

podía permitir el acceso de la manera como se solicitó (consulta vía Infomex-sin costo), y en ese sentido, 

se puso a disposición de la recurrente de manera directa en las oficinas que ocupan las instalaciones del 

Departamento de Contabilidad, sito en calle Ángel Flores s/n en la colonia centro (Palacio Municipal 

planta baja) en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa,  y que en caso de reproducción de los documentos que 

sean de su interés (omite describir la cantidad exacta de hojas) deberá cubrir los costos por reproducción 

que se generen, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, en correlación con el artículo 90-D de la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

por la recurrente, ratifica su actuar al manifestar que se respondió la solicitud  en tiempo y forma, y que 

en ningún momento negó la información, en virtud de que al atender la pretensión informativa, se 

manifestó que la documentación no se encuentra digitalizada, y por tanto, se actúo en apegó a lo dispuesto 

por el párrafo cuarto del artículo 8º, de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la promovente al formular su 

recurso de revisión, consiste, en no estar de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública, toda 

vez que se le informó que no se tiene la información digitalizada y necesita  presentarse en las oficinas, 

siendo de que una de las opciones que la ley prevé, es acceder a la información digital.  

 

Así las cosas, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la recurrente, se encuentra 

estrechamente ligado con la forma de entrega de la información. En ese sentido, como bien fue 

desarrollado en los considerandos séptimo y octavo anteriores, el derecho de acceso a la información 

pública que reconoce nuestra legislación estatal, se refiere a la prerrogativa que tenemos las personas, 

para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, crea, 

recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del 

artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, y que los solicitantes, tienen el derecho a que la 

información les sea proporcionada, a su elección, de manera verbal o por escrito, y a obtener por 

cualquier medio la reproducción de los documentos en que ésta se contenga, siempre y cuando, en éste 
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último caso, se cubran los costos (derechos) que por concepto de reproducción de material informativo se 

generen de conformidad con el artículo 28 del ordenamiento legal citado en última instancia, en 

correlación con la ley tributaria correspondiente. 

 

De igual manera, se reitera, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 

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

legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, que en este caso en particular, lo fue 

por “Consulta vía Infomex –sin costo”. Sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º, en su 

párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las 

entidades públicas, y cuya obligación de proporcionarla, no comprende el procesamiento de la misma, ni 

presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

Por tanto, a las entidades públicas les surge la obligación, de que al atender y responder las solicitudes de 

información que le son planteadas, y en las cuales se les requiera el acceso a documentos por consulta vía 

infomex y sin costo, en primera instancia, deben de manifestarse por la disponibilidad de la información 

requerida, y a su vez, expresar si ésta, puede ser susceptible de enviarse por el mismo medio electrónico 

utilizado, es decir, si cuentan con la información en cualquier tipo de soporte electrónico que les permita 

atender a cabalidad el contenido informativo interés del solicitante. 

 

De no encontrarse la información disponible en la modalidad elegida por el solicitante, medios 

electrónicos, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y 

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

implicaría su reproducción. 

 

En el caso de que el objeto de la solicitud implique reproducción de material informativo, esta Comisión 

ha determinado en múltiples ocasiones, que tratándose de solicitudes de información por medio de las 

cuales se pretenda acceso a documentos vía electrónica, y que éstos no se encuentran disponibles por esa 

misma vía por no contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de 

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

al solicitante: I). La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos 

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

fotomecánico; III). El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV). Los datos 

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

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

de información pública al domicilio del solicitante; IX). La mención de que se entregará versión pública 

en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, X). El fundamento y motivación legales que 

establecen todo lo anterior. 

 

De ahí, que si la entidad pública manifestó la no disponibilidad de la información en versión digital, 

concerniente a las copias de las facturas de compras que el Ayuntamiento realizó el veintidós de 

diciembre de dos mil quince, por no contar con la documentación en formato electrónico que le permitiera 

satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información pública ejercido a través del propio Sistema 

Infomex Sinaloa, pero a su vez, comunicó la disponibilidad de la documentación motivo de controversia 

en el estado en que ésta se encuentra (soporte material impreso), e incluso, y dado la modalidad requerida 

(copia), comunicó que su expedición genera el pago de derechos conforme la ley fiscal aplicable, se 

advierte, que el actuar de la entidad pública se ajustó a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 8º y 28 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al haber comunicado que la 

información no encontraba disponible en la modalidad elegida por el solicitante, medios electrónicos, o 
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bien, conforme el interés pretendido, y en ese sentido, fue que la entidad pública comunicó, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella. 

 

No obstante lo anterior, y aun cuando la entidad pública informó la disponibilidad de la información, y 

que su reproducción generaba costos, se advierte, que el propio Ayuntamiento no dio certeza respecto el 

número de documentos que corresponden al objeto de la solicitud que serían susceptibles de 

reproducción, incluso, la mención de que se entregaría una versión pública en caso de que el soporte 

material a reproducir, contenga datos reservados y/o confidenciales. 

 

En esa tesitura, puede concluirse que a pesar de que el Ayuntamiento puso a disposición de la interesada 

la información en el estado en que esta se encuentra, al momento de entregar la respuesta de origen, la 

entidad pública dejó de informar lo relativo al número de hojas en que se documenta la información 

solicitada, así como la mención de que se entregaría una versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. Por tanto, el actuar del Ayuntamiento de Mazatlán, resultó insuficiente en 

la atención de la solicitud electrónica folio 00119415, y como consecuencia, a fin de dar certeza sobre la 

documentación que ha sido motivo de controversia (copias de facturas), la entidad pública impugnada 

deberá informar en forma completa sobre los puntos que han sido señalados en el parágrafo inmediato 

anterior relativos a la disponibilidad y reproducción del material informativo.  

 

X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 

modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A) Tomando en cuenta que el soporte documental pretendido por el entonces solicitante de 

información, no se encuentra disponible en medios electrónicos, y por tanto, no es 

susceptible de participarse a través del Sistema Infomex Sinaloa, el Ayuntamiento de 

Mazatlán deberá comunicar, en forma cierta y precisa, lo siguiente: i) Tarifa legal que habrá 

de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; ii) Costo unitario, en 

moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; iii) 

Número de hojas en que se documenta la información solicitada; iv) Datos relativos a la 

forma de pago; v) Lugar de pago; vi) Lugar de entrega de la información; vii) Datos de 

contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; en su caso, el costo por envío 

de información pública al domicilio del solicitante; viii) Mencionar que se entregará versión 

pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, ix) Fundamento y 

motivación legales que establecen todo lo anterior (costos por reproducción de material 

informativo). Ello, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 

información ejercido. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, 

párrafos segundo, tercero y cuarto, 28, 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

XI. Para concluir, debe señalarse que la implementación del Sistema de Solicitudes de Información del 

Estado de Sinaloa denominado “Infomex Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, que 

facilita a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y 

entrega de la información de manera remota, expedita y sencilla. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 445 

 

125 

 

Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 

solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la 

reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, representan 

que el ejercicio de este derecho se inhiba. 

 

En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su implementación, se 

reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información pública, ya que a las entidades 

públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma vía electrónica, cuando así sea 

requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad como para el solicitante. 

 

Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades públicas 

utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles, así como sus accesorios, que permitan 

proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex 

Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública 

se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de 

publicidad a que se refiere el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del convenio de colaboración a que se refiere el 

considerando tercero de la presente resolución. 

 

Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de acceso a 

la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, también resulta 

cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el estado en que se 

encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del 

solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 

 

No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 

artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 

integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex Sinaloa, que sirviere de base y estructura 

para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente con las 

administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y decisiones que 

las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que permite consolidar nuestro 

sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación ciudadana en la toma de decisiones 

públicas, garantizando en todo momento los principios de publicidad de los actos y rendición de cuentas 

del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

 

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 veinte de marzo de dos mil quince por el Ayuntamiento de 

Mazatlán, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Mazatlán, dar cumplimiento a 

las instrucciones contenidas en el considerando X 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 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 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 diecisiete de abril de dos mil 

quince. 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 del expediente número 61/15-1 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 61/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
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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. 

 

 

XIV. ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 83/15-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecisiete de abril de dos mil quince. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio RR00006715 recibido el día seis del mes y año en que se actúa vía sistema 

electrónico de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa) dirigido a la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 

de la respuesta dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de 

Sinaloa a la solicitud folio 00130815. 

  

Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 

cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 

del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 

 

Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha cuatro de marzo de dos mil 

quince, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00130815 a través de la cual 

pretendía acceder a cierta información. 

 

Con fecha nueve de marzo de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema de 

solicitudes la respuesta a la solicitud.  

 

Posteriormente, con fecha seis de abril pasado, el interesado acude vía electrónica ante este órgano 

de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 

información anteriormente citada. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 

los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 

resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 

solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 

materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 

Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 

notificación de la resolución administrativa impugnada, diez de marzo de dos mil quince, 

considerando que aquella fue notificada el día nueve del mismo mes y año, a la fecha de 

presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el seis de abril de dos mil quince, y 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos así como los días dieciséis, treinta y treinta y 
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uno de marzo de dos mil quince, y del  uno al tres de abril del mismo año, son y fueron, 

considerados como inhábiles, por lo anterior, se advierte, que entre una fecha y otra, transcurrieron 

catorce días hábiles.  

 

De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 

ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo cuarto día hábil 

siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 

 

En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 

DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 

fenecido el término legal para su presentación. 

 

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

estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 

 

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

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

Lizárraga Félix, y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecisiete de abril de dos 

mil quince. 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 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 del expediente número 83/15-2 a lo que responde expresamente: “estoy 

por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 

sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
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la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto del 

DESECHAMIENTO del expediente número 83/15-2 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. 

 

 

XV. ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 84/15-3 EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y 

REINSERCIÓN SOCIAL.  

 

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

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

lo siguiente:   

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecisiete de abril de dos mil quince. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio RR00006815 recibido el día seis del mes y año en que se actúa vía sistema 

electrónico de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa) dirigido a la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 

de la respuesta dictada por la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Gobierno del Estado 

de Sinaloa a la solicitud folio 00130915. 

 

Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 

cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 

del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 

 

Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha cuatro de marzo de dos mil 

quince, presentó vía electrónica, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, 

solicitud folio 00130915 a través de la cual pretendía acceder a cierta información. 

 

En el mismo sentido, se advierte que la Procuraduría con fecha cinco de marzo pasado, canalizó la 

solicitud antes citada, a la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Gobierno del Estado de 

Sinaloa.  

 

Luego, con fecha once de marzo de dos mil quince, la entidad pública citada en última instancia 

documentó en el sistema de solicitudes la respuesta a la solicitud.  

 

Posteriormente, con fecha seis de abril pasado, el interesado acude vía electrónica ante este órgano 

de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 

información anteriormente citada. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 

los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 

resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 

solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 

materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
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Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 

notificación de la resolución administrativa impugnada, doce de marzo de dos mil quince, 

considerando que aquella fue notificada el día once del mismo mes y año, a la fecha de 

presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el seis de abril de dos mil quince, y 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos así como los días  dieciséis, treinta y treinta y 

uno de marzo de dos mil quince, y del uno al tres de abril del mismo año, son y fueron, considerados 

como inhábiles, se advierte que entre una fecha y otra, transcurrieron doce días hábiles.  

 

De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 

ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo segundo día hábil 

siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 

 

En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 

DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 

fenecido el término legal para su presentación. 

 

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

estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 

 

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

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

Lizárraga Félix, y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecisiete de abril de dos 

mil quince. 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 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 del expediente número 84/15-3 a lo que responde expresamente: “estoy 
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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 del 

DESECHAMIENTO del expediente número 84/15-3 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. 

 

 

XVI. ACUERDO DE DESISTIMIENTO DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 92/15-2 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO 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:   

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecisiete de abril de dos mil quince. Se da cuenta del escrito 

presentado por el C. Jorge Payan a través de los correos oficiales de esta Comisión, 

ceaipes@ceaipes.org.mx, rcervantes@ceaipes.org.mx y greyes@ ceaipes.org.mx, recibido el día 

catorce del mes y año en que se actúa, a través del cual comunica a esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa la voluntad expresa de desistirse del recurso de revisión 

que en su oportunidad promovió en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán por la respuesta 

otorgada a la solicitud de información electrónica identificada en el Sistema Infomex Sinaloa bajo el 

folio 00144215. 

 

Cabe señalar, que el medio de impugnación en comento, fue presentado vía electrónica ante esta 

Comisión, a las once horas con cinco minutos del día trece de abril pasado, mismo que quedó 

debidamente registrado bajo el folio RR00007215, y en tal virtud, es que le fue asignado el número 

de expediente administrativo citado al rubro superior derecho del presente acuerdo. 

 

Así las cosas, en forma preliminar, debe destacarse que la Ley de Acceso a la Información Pública 

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

garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 

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

 

En dicha legislación, quedó establecido que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa es competente, en términos de sus artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 

44 y 45, para conocer y resolver los recursos de revisión que sean presentados, en este caso, vía 

electrónica, como lo es el Sistema Infomex Sinaloa.  

 

Por su parte, se señala que el H. Ayuntamiento de Culiacán, con fecha veintiuno de enero de dos mil 

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

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

permite atender y responder las solicitudes de información, y en su caso, recursos de revisión, que le 

mailto:ceaipes@ceaipes.org.mx
mailto:rcervantes@ceaipes.org.mx
mailto:greyes@ceaipes.org.mx


ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 445 

 

132 

 

hayan sido formulados vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

En ese orden de ideas, y toda vez que ha sido recibido a través de los correos oficiales de esta 

Comisión, ceaipes@ceaipes.org.mx, rcervantes@ceaipes.org.mx y greyes@ceaipes.org.mx, el 

escrito de desistimiento a que nos hemos referido en el párrafo primero del presente acuerdo, el cual 

fue enviado precisamente del mismo correo electrónico que para tales efectos registró el interesado 

en el Sistema Infomex Sinaloa, se advierte, que se actualiza la hipótesis normativa contenida en la 

fracción primera del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

que establece como supuesto para decretar el sobreseimiento de los medios de impugnación que han 

sido iniciados ante este órgano de autoridad, cuando el recurrente se desista del recurso de revisión 

interpuesto. 

 

“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

I. El recurrente se desista del recurso de revisión; 

II… 

III…” 

 

En ese orden de ideas, y toda vez, que el desistimiento expreso es una causal de sobreseimiento del 

recurso de revisión, al haberse actualizado este supuesto normativo, resulta procedente sobreseer la 

presente causa en atención a las consideraciones vertidas en líneas precedentes. 

 

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción I,  y 52, fracción I, de 

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

impugnación promovido en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán que quedó registrado en 

Sistema Infomex Sinaloa bajo el folio RR00007215. En tal virtud, se ordena la notificación del 

presente acuerdo a las partes que en él intervinieron. 

 

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 diecisiete de abril de dos 

mil quince. 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  
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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 del expediente número 92/15-2 a lo que responde expresamente: “estoy 

por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 

sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 92/15-2 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. 

 

 

XVII.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PARA OCUPAR EL CARGO VACANTE DE 

AUXILIAR DE LA DELEGACIÓN ZONA NORTE DE ESTA COMISIÓN, CON SEDE EN 

LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA. 

 

Haciendo uso de la voz el Comisionado Presidente, propone: “para el desahogo del presente punto 

del orden del día, y en uso de las atribuciones que me confiere el párrafo segundo del artículo 41 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como lo relativo a la fracción 

XIII del artículo 32 del Reglamento Interior de esta Comisión, propongo ante esta honorable 

asamblea plenaria lo siguiente: tomando en cuenta la vacante que existe respecto del cargo de 

auxiliar de la delegación zona norte de esta Comisión, con sede en la ciudad de Los Mochis, 

Sinaloa, propongo la designación de la ciudadana Nora Leticia Alemán Solano, quien actualmente 

es Operadora del Centro de Atención Telefónica, para que ocupe el cargo vacante antes 

mencionado, cabe señalar que la presente propuesta se efectúa con el pleno consentimiento de la 

persona que se designa tomando en cuenta el cambio de residencia que implica el cargo de auxiliar 

de la delegación zona norte de esta Comisión, por lo tanto pongo a consideración de este honorable 

pleno la designación propuesta con el objeto que se analice, discuta,  y en su caso, se apruebe”. 

 

Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de 

votación y procedió a levantar uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que el 

Lic. José Abraham Lugo Salazar expresó su voto a favor de la propuesta; el Comisionado Mtro. José 

Carlos Álvarez Ortega, también a favor de la propuesta, en los mismos términos la Comisionada, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix se manifestó a favor.  

 

Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de los votos emitidos por los 

Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor del acuerdo 

anterior, consistente en el nuevo nombramiento de la ciudadana Nora Leticia Alemán Solano, como 

Auxiliar de la Delegación Zona Norte, quedando por consecuencia aprobado por UNANIMIDAD 

de votos de los Comisionados.  
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Acto seguido el Comisionado Presidente giró instrucciones al área administrativa correspondiente 

para que realice las gestiones y procedimientos normales para su designación a partir de esta fecha 

 

 

XVIII.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PARA OCUPAR EL CARGO DE 

OPERADORA DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DE ESTE ORGANISMO. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar propone al Pleno la 

incorporación a la plantilla laboral de esta Comisión, a la ciudadana Viridiana Paola Jacobo Lugo, 

para que ocupe el cargo de Operadora de Call Center de este organismo, según las atribuciones que 

otorga el párrafo segundo del artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, así como lo relativo a la fracción XIII del artículo 32 del Reglamento Interior de esta 

Comisión, que instituye la facultad legal del Comisionado Presidente para proponer ante el Pleno de 

la Comisión, el personal que formará parte de la estructura laboral. 

 

A continuación se describe un resumen de su desempeño laboral: 

 

 2007-2009 Homex, Área de recepción y atención a clientes. 2009-2011 IDN Asistente de dirección y atención a clientes. 

2012-2013 PAKMAIL; Área de ventas y atención a clientes. 2013-2014 JUMSER UNIFORMES; Auxiliar administrativo. 
 

Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de 

votación y procedió a levantar uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que el 

Lic. José Abraham Lugo Salazar expresó su voto a favor de la propuesta; el Comisionado Mtro. José 

Carlos Álvarez Ortega, también a favor de la propuesta, en los mismos términos la Comisionada, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix se manifestó a favor.  

 

Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de los votos emitidos por los 

Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor del acuerdo 

anterior, consistente en la incorporación de la ciudadana Viridiana Paola Jacobo Lugo, como 

Operadora del Centro de Atención Telefónica, quedando por consecuencia aprobado por 

UNANIMIDAD de votos de los Comisionados.  

 

Acto seguido el Comisionado Presidente giró instrucciones al área administrativa correspondiente 

para que realice las gestiones y procedimientos normales para su contratación a partir de esta fecha. 

 

 

XIX.- ASUNTOS GENERALES. 

 

A continuación el Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, pregunta a los 

Comisionados presentes si tienen algún asunto general se sirvan en exponerlo, a lo cual los 

Comisionados en la sala declararon no tener asuntos generales para tratar. 

 

 

XX.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para la sesión extraordinaria de  




