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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 19 de mayo 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 extraordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario 

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

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

siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum.  

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 11 de mayo de 2015. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 94/15-1 en contra de la 

Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 95/15-2 en contra del 

ayuntamiento de Culiacán. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 96/15-3 en contra del 

ayuntamiento de Badiraguato. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 97/15-1 en contra del 

ayuntamiento de Badiraguato. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 98/15-2 en contra del 

ayuntamiento de Badiraguato. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 99/15-3 en contra del 

ayuntamiento de Mazatlán. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 100/15-1 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

XI. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 117/15-3 en contra 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

XII. Propuesta de nombramiento para ocupar el cargo de Jefe de la Oficina de Acceso a la 

Información Pública de esta Comisión. 

XIII. Propuesta de nombramiento para ocupar el cargo de Analista Notificador de la Dirección 

Jurídica Consultiva de esta Comisión. 

XIV. Clausura de la sesión. 

 

 

I.- PASE DE LISTA. 

 

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

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

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

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

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

Ortega, Comisionado. 
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II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

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

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

Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 449. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 448. 

 

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 11 de mayo 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 448. 

 

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 94/15-1 EN CONTRA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 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 94/15-1 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 Coordinación General de Comunicación Social 

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

formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el treinta de marzo de dos mil quince, el promovente presentó ante la Coordinación solicitud 

de información vía electrónica folio 00170515, para obtener lo siguiente: 

 

“DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 

ORIENTACION, PLANEACION, AUTORIZACION, COORDINACION, SUPERVISION 

Y EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS, LOS PROGRAMAS Y LAS CAMPAÑAS DE 

COMUNICACION SOCIAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 

http://www.ceaipes.org.mx/
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ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL ---- O SU DOCUMENTO EQUIVALENTE----

.” (sic) 

 

II. Que el día diecisiete de abril de dos mil quince, a las catorce horas con cincuenta y siete minutos, 

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

 

III. Que el mismo diecisiete de abril de dos mil quince, a las veintitrés horas con cincuenta y cinco 

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 veintiuno de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00007415 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 treinta de abril del dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VI. Que los días treinta y treinta y uno de marzo, uno a tres de abril, así como el primero y cinco de 

mayo de dos mil quince, 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 

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

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

Social del Gobierno del Estado de Sinaloa.  

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

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

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

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

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

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

dos mil quince y feneció el lunes cuatro de mayo del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que 

los días sábados y domingos así como el primero de mayo del dos mil quince, son y fue, 

considerados inhábiles. 

  

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el diecisiete de abril 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 siguiente día hábil, es decir, el veinte de 

abril del mismo año, por haberse promovido unas horas después de recibida la contestación a la 

petitoria de folio 00170515, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el 

medio de impugnación se tuvo por presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido 

conocimiento de la respuesta.  

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

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

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

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

información. 

 

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

efecto que concediera acceso informativo, por consulta vía infomex y sin costo, al documento que 

contenga los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, 
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supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de 

las dependencias y entidades de la administración pública estatal o su documento equivalente. 

 

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

Ley de Acceso a la Información Pública, atendió la solicitud conforme el contenido del oficio de 

fecha catorce de abril de dos mil quince, suscrito por la Funcionaria de Enlace de la Coordinación, 

por medio del cual comunicaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 

 
 

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

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, toda vez que ésta no corresponde a lo 

solicitado, manifestando lo siguiente. 
 

“Ninguno de los documentos a los que se remitió al solicitante en la respuesta de la 

solicitud, contiene los lineamientos generales para la orientación, planeación, 

autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y 

las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la 

administración publica estatal. 

Los lineamientos son las directrices que establecen los limites dentro de los cuales han de 

realizarse las actividades de: orientación, planeación, autorización, coordinación, 

supervisión y evaluación de las estrategias, los programas las campañas de 

comunicación social de las dependencias y entidades de la administración publica 

estatal. EN ESTE CASO. 

1.- Se remite al Solicitante a la visión misión valores y objetivos de la coordinación de 

comunicación social. NO SON LINEAMIENTOS, es una definición de principios y metas  

2.- Se remite al solicitante al reglamento interno de la coordinacion de comunicacion 

social, NO SON LINEAMIENTOS. es la normatividad por la que debe regirse LA 

DEPENDENCIA en sus atribuciones y competencias 
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3.- Se remite al solicitante a los Programas Operativos Anuales. NO SON 

LINEAMIENTOS son las estrategias que se han impuesto los servidores públicos de la 

dependencia para cumplir sus objetivos 

4.- Se remite al informe de actividades que contiene: 

El Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo, su actualización y los 

informes de gobiernos En el entendido que los planes estatales de desarrollo contemplan 

los lineamientos de politica general por la que se conducira el destino del Estado, 

ninguno de los planes señalados hace mención alguna de publicidad, propaganda o 

comunicación social, a excepción de la mención para referirse a la coordinación de 

comunicación social en el directorio. y el termino "publicidad" únicamente utilizado 

como principio de la "información publica". TAMPOCO CONTIENE lineamientos 

generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión y 

evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de 

las dependencias y entidades de la administración publica estatal. 

ANEXO A PRESENTE LA LIGA DE INTERNET CON LOS LINEAMIENTOS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE MEXICO PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2015 COMO UNA MUESTRA DEL DOCUMENTO QUE SE 

SOLICITA. 

http://www.normatividaddecomunicacion.gob.mx/work/models/NormatividadDeComunic

acion/Resource/49/1/images/ACUERDO2015.pdf 

>> Preceptos legales presuntamente violados: 

Información no corresponde a lo solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 

fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

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

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Coordinación, por un lado, 

reiteró y ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, agregando que los documentos a los que 

fue remitido el hoy recurrente, encuadra a todas luces a lo solicitado, toda vez, que es lo equivalente 

a lo originalmente requerido por estar apegados a los lineamientos de la Coordinación, reconociendo 

que en ningún momento se consideran lineamientos sino su equivalente, y dado que la ley en la 

materia, no comprende la obligación de las entidades públicas a procesar y entregar la información 

conforme el interés del solicitante, ésta se entregó en el estado en que se encontraba, y por otro, 

manifestó que si bien es cierto la fracción XI del  artículo 8 (sic) del Reglamento Interno de la 

Coordinación General de Comunicación Social refiere la facultad de establecer los lineamientos que 

rijan la difusión de información  sobre las actividades y funciones propias de las dependencias 

estatales, esto no refiere una obligación a lo anterior.  

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 

el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

solicitud, toda vez, que de los documentos a los que fue remitido no contienen los lineamientos 

generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación de 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 449 

 

7 

 

las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y 

entidades de la administración  pública estatal. En ese sentido, el análisis de la impugnación 

formulada se centrará en esas divergencias. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
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Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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

de Acceso a la Información Pública, 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, 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.  
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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. Ahora bien, tomando en cuenta la naturaleza del objeto de la solicitud de información, cuya 

respuesta es motivo de controversia en la presente causa, esta Comisión  tuvo a bien analizar la 

normativa aplicable a la Coordinación General de Comunicación Social, encontrando lo siguiente. 

De acuerdo al Reglamento Interior de la Coordinación General de Comunicación Social del 

Gobierno del Estado, se advirtió que dicha ordenanza tiene por objeto determinar y regular la 

estructura y funcionamiento de la Coordinación, distribuyendo las atribuciones de cada una de las 

unidades administrativas de ésta –artículo 2°; en ese sentido, se advirtió lo siguiente: 

 

Que el Capítulo II de la normativa reglamentaria, de la Organización de la Coordinación General, –

artículo 4º, dispone que es la dependencia encargada de planear, organizar, ejecutar y controlar los 

estudios, programas, proyectos y acciones de los asuntos de su competencia y que para el logro de 

las metas de los programas a su cargo, la Coordinación General, realizara sus actividades con 

sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y demás aplicables 

en la materia. 

 

A su vez el artículo 5°, del mismo ordenamiento legal establece que para la atención y despacho de 

los asuntos de su competencia, la Coordinación General, contará con los servidores públicos 

siguientes:  

 

 Coordinador General de Comunicación Social; 

 Secretario Técnico; 

 Director de Relaciones Publicas; 

 Director de Difusión de Información; 

 Director de Análisis e Imagen; y, 

 Director de la Unidad de Radio y Televisión. 

 

Luego, el Capítulo Tercero del Reglamento, intitulado “de las  Facultades del Coordinador General” 

–artículo 41, establece que, son facultades del Coordinador General, las siguientes atribuciones: 

 

 Fijar, dirigir y controlar la política general de Comunicación Social del Gobierno del Estado; 

 Establecer por conducto de la Unidad de Radio y Televisión, una comunicación constante y 

permanente con la población sinaloense, sobre los planes, programas y actividades del 

Gobierno del Estado; 

 Analizar la información concerniente del Gobierno del Estado, en los medios de 

comunicación social; 
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 Autorizar las publicaciones y materiales promocionales que se emplearan en la difusión del 

quehacer gubernamental; 

 Coordinar los servicios de imagen del Poder Ejecutivo y de la Entidad; 

 Establecer los lineamientos generales a efectos de unificar la imagen institucional del 

Gobierno del Estado; 

 Establecer mecanismos que permitan fortalecer las relaciones del Estado y los medios de 

comunicación; 

 Compilar y difundir la información sobre las actividades que, en ejercicio de sus 

atribuciones, lleven a cabo las distintas dependencias estatales; 

 Coordinar con el apoyo de las dependencias estatales, organismos auxiliares y 

fideicomisos públicos de la administración pública estatal, la realización de programas 

o campañas específicas de comunicación; 

 Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos de la Coordinación General, 

remitiéndolo a la Secretaria de Administración y Finanzas; 

 Establecer los lineamientos que rijan la difusión de información sobre las actividades y 

funciones propia de las dependencias estatales; 

 Acordar con el Titular del Ejecutivo, los nombramientos de los titulares de las unidades 

administrativas que integran la Coordinación General; 

 Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación del 

Reglamento, así como los casos no previstos en el mismo; y, 

 Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos y acuerdos a que expresamente le 

confiera el Titular del Ejecutivo. 

 

Por otro lado, en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal vigente, encontramos 

que, en el Capitulo Quinto, artículo 55, se establece, que corresponde a la Coordinación General de 

Comunicación Social el despacho de los siguientes asuntos: 

 

 Fijar, dirigir y controlar la política general de comunicación social del Gobierno del Estado; 

 Establecer por conducto de la Unidad de Radio y Televisión, una comunicación constante y 

permanente con la población sinaloense, sobre los planes, programas y actividades del 

Gobierno del Estado; 

 Analizar la información concerniente del Gobierno del Estado, en los medios de 

comunicación social; 

 Autorizar las publicaciones y materiales promocionales que se emplearán en la difusión del 

quehacer gubernamental; 

 Coordinar los servicios de imagen del Poder Ejecutivo y de la entidad; 

 Establecer los lineamientos generales a efectos de unificar la imagen institucional del 

Gobierno del Estado; 

 Establecer mecanismos que permitan fortalecer las relaciones del estado y los medios de 

comunicación; 

 Suscribir por acuerdo del titular del ejecutivo, y con la participación del Secretario General 

de Gobierno, acuerdos, convenios y contratos en materia de comunicación, con los gobiernos 

federales y municipales, o bien con otras entidades públicas o privadas; 

 Compilar y difundir la información sobre las actividades que, en ejercicio de sus 

atribuciones, lleven a cabo las distintas dependencias del Ejecutivo Estatal; 
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 Coordinar con el apoyo de las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos 

públicos de la administración  pública estatal, la realización de programas o campañas 

específicas de comunicación; 

 Establecer los lineamientos que rijan la difusión de información sobre las actividades y 

funciones propias de las dependencias del Titular del Ejecutivo; 

 Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones y atribuciones, cuando así lo determine el Gobernador del Estado; 

 Coordinar y evaluar los institutos para la atención especializada que determine el ejecutivo, 

de conformidad con las leyes respectivas, su decreto de creación y lo establecido en este 

reglamento; y, 

 Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos y acuerdos o que expresamente le confiera 

el Gobernador del Estado. 

 

Fuente de la información: Página Oficial de Transparencia de la Coordinación General de 

Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa: 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=315&Itemid=

459.  

 

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

vía infomex y sin costo, respecto los lineamientos generales para la orientación, planeación, 

autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las 

campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal o su documento equivalente. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública 

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

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

que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior (imagen 

1), a través de la cual comunicó, que la información requerida se encontraba puntualizada en los 

documentos de: Planeación Estratégica (Visión, Misión, Valores y Objetivos), Reglamento Interno 

de la Coordinación General de Comunicación Social, Programa Operativo Anual e Informe de 

Actividades, lo cual podía ser consultada en los vínculos electrónicos que para tales efectos le 

fueron proporcionados. 

 

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

expuestos por el recurrente, decidió ratificar su actuar al manifestar que la información se 

proporcionó en el estado en que se encontraba en estricto apego a la ley en la materia, dado que 

dispone que no comprende la obligación de las entidades a procesar y entregar información 

conforme al interés del solicitante, y por ello, se le participó al interesado las ligas electrónicas 

donde se encuentra el documento equivalente a los lineamientos, y que en la respuesta emitida, la 

Coordinación no manifestó que son los lineamientos requeridos, toda vez que el hoy promoverte 

demandó conocer los lineamientos o su “documento equivalente”. 

 

Así las cosas, se advierte que el recurrente, se duele de que la entidad pública impugnada, le 

proporcionó información que no corresponde a lo solicitado, toda vez que en ninguno de los 

documentos participados contiene los lineamientos en mención. 

 

En ese orden de ideas, debe señalarse, que la pretensión informativa planteada por el entonces 

solicitante de información, hoy recurrente, según la redacción formulada por el propio interesado, 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=315&Itemid=459
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=315&Itemid=459
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versó sobre el acceso a los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, 

coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de 

comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública estatal o su 

documento equivalente. 

 

No obstante lo anterior, tal como lo señala la entidad pública impugnada en su informe de ley, el 

interesado formuló su pretensión informativa de manera opcional, al incluir en su postulado, el uso 

de la conjunción disyuntiva, y en ese sentido, al emisor le surgió la posibilidad de elegir por la 

exclusión, es decir, entre una u otra. Al respecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española señala, que las conjunciones disyuntivas se refieren a aquellas oraciones que denotan 

exclusión, alternancia, contraposición entre dos o más personas cosas o ideas. 

 

Así las cosas, en el caso que se analiza, la entidad pública tenía la posibilidad de elegir la opción de 

haberse pronunciado por la disponibilidad de uno y otro de los aspectos informativos que en su 

momento fueron procurados (lineamientos o documentos equivalentes). En este caso particular, se 

advierte que la Coordinación General de Comunicación Social decidió participar la información 

concerniente a los documentos equivalentes en los cuales se encuentran puntualizados los 

lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión y 

evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal. 

 

Vale recordar, como bien fue señalado en el considerando noveno anterior, que el objeto de la 

solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, adquiere suma relevancia en su tratamiento, en razón de que este, se refiere a 

la definición “clara y precisa” de los datos, documentos o informaciones, requeridos, y en ese 

sentido, en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la documentación, 

información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 

respuesta ofrecida por la entidad pública, empero, 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, inclusive, darle la posibilidad a las entidades públicas de elegir la 

información que ha de proporcionar, como lo fue el caso que nos ocupa. 

 

Inclusive, como se puede apreciar en los hechos y motivos de impugnación propuestos por el 

recurrente en su medio de impugnación, que el promovente precisa el documento al cual pretendía 

acceder, ya no como lineamiento o documento equivalente, sino precisando que se refería, a los 

lineamientos, entendidos estos, como las directrices que establecen los limites dentro de los cuales 

han de realizarse las actividades que fueron mencionadas en el propio objeto de la solicitud folio 

00170515. 

 

En el mismo sentido, se puede apreciar que el promovente, como parte de su impugnación, exhibe 

un documento que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha treinta y uno de 

diciembre de dos mil catorce, el cual es denominado como, “Acuerdo por el que se establecen los 

Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2015”, como una muestra del 

documento que se solicitaba. 

 

De acuerdo a lo anterior, se colige, que el hoy promovente al formular su solicitud de información, 

no fue preciso respecto el documento que procurada vía acceso a la información pública, toda vez 
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que, atentos a la redacción del objeto de la solicitud, le concedió la oportunidad a la entidad pública 

impugnada de emitir una respuesta genérica o abstracta, inclusive, darle la posibilidad de elegir la 

información que hubiera de proporcionar, reiterando, que fue hasta la instancia revisora donde el 

interesado precisó el tipo de documento al que pretendía acceder. 

 

Por otro lado, no es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que tanto el Reglamento Orgánico 

de la Administración Pública Estatal de Sinaloa como el Reglamento Interior de la Coordinación 

General de Comunicación Social, dispongan que corresponde a esa dependencia estatal, establecer 

los lineamientos generales a efectos de unificar la imagen institucional del Gobierno del Estado, así 

como establecer los lineamientos que rijan la difusión de información sobre las actividades y 

funciones propia de las dependencias estatales, ya que si bien es cierto, lo anterior constituye una 

obligación para la Coordinación General de Comunicación Social de establecerlos, también lo es, 

que su denominación no coincide con la identificación informativa propuesta por el hoy recurrente 

al momento de formular la solicitud de información folio 00175015. 

 

En ese sentido, el interesado a través de diversa solicitud podrá plantear una nueva petitoria donde 

precise en forma clara y cierta el documento que pretende, incluso, que concierna a información que 

de conformidad a la normativa legal y reglamentaria, le corresponda a la entidad pública requerida 

generar, elaborar, procesar, administrar, recopilar o poseer por cualquier circunstancia. 

 

XI. De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 

conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 

solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 

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

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

Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito 

conforme la ley antes citada. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por  el 

promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 

pública, así como las pretensiones consideradas por el recurrente, resultan totalmente inoperantes 

por las razones expuestas con anterioridad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 40, fracción II, 44, 45, 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día de diecisiete de abril de dos mil quince por la 

Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 

argumentos vertidos en los considerandos VIII a X de la presente resolución. 

 

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

Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecinueve de mayo 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 94/15-1 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 94/15-1 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  95/15-2 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: 

 

“VISTO para resolver el expediente número 95/15-2 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 una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una 

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



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 449 

 

15 

 

Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciocho de marzo de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud de información vía electrónica folio 00156015 para obtener lo siguiente: 

 

“1. Solicito la cantidad total por año que el Ayuntamiento pagó a los proveedores Vega 

Prieto & Asociados S. C, y HBL Vega Prieto & Asociados, S. C., en los años siguientes 

2011, 2012, 2013, 2014, y del 1 de enero de 2015 a la fecha. 

2. Solicito la cantidad total por año que el Ayuntamiento pagó a favor de Antonio 

Humberto Vega Gaxiola; Antonio Humberto Vega Arellano; y Victor Manuel Prieto 

Gastélum, en los años siguientes 2011, 2012, 2013, 2014, y del 1 de enero de 2015 a la 

fecha. 

3. Solicito copia digital y legible de los contratos y/o convenios suscritos por el 

Ayuntamiento con los despachos Vega Prieto & Asociados S. C, y HBL Vega Prieto & 

Asociados, S. C., en los años siguientes 2011, 2012, 2013, 2014, y del 1 de enero de 

2015 a la fecha. (sic) 

 

II. Que el ocho de abril del 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 catorce de abril de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

IV. Que el veintidós de abril de dos mil quince, el interesado presentó ante la 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; 

 

V. Que el veintitrés de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00007515 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 cuatro de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

 

VII. Que los días treinta y treinta y uno de marzo, uno al tres de abril, así como el primero y cinco 

de mayo de dos mil quince, 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 
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toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la solicitud de 

información que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Culiacán.   

 

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

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 Culiacán con fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, 

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

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. 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 quince de abril 

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

cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintidós de abril 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 

sexto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 

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

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

 

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

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, 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 Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue 

requerido a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a la cantidad 

total, por año, que el Ayuntamiento pagó a los proveedores Vega Prieto & Asociados S. C, y HBL 

Vega Prieto & Asociados, S. C., en los años de dos mil once a dos mil catorce, y del primero de 

enero al dieciocho de marzo de dos mil quince (fecha de la solicitud), cantidad total por año que el 

Ayuntamiento pagó a favor de Antonio Humberto Vega Gaxiola, Antonio Humberto Vega Arellano 

y Víctor Manuel Prieto Gastélum, en la temporalidad señalada con antelación, y por último, se le 

requirió copia digital y legible de los contratos y/o convenios suscritos por el Ayuntamiento con los 

despachos Vega Prieto & Asociados S. C, y HBL Vega Prieto & Asociados, S. C., en el periodo 

referido. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, documentó dentro del plazo que le establece el artículo 

31 de la Ley de la materia, en el sistema electrónico utilizado la respuesta a tal requerimiento, 

consignando cuatro oficios de contestación  a través de los cuales comunicaba, en forma medular, lo 

siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio UPYCP095/15 suscrito por el Enlace del Despacho del Tesorero Municipal y 

Dirección de Egresos de fecha catorce de abril de dos mil quince. (Primera parte). 
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Imagen 2. Oficio UPYCP095/15. Segunda Parte. 

 
 

 

Imagen 3. Oficio 098/15 suscrito por la Enlace de Acceso a la Información Pública de la Dirección 

de Asuntos Jurídicos, de fecha nueve de abril de dos mil quince.  

 

  
 

Imagen 4. Oficio número 824/2015 suscrito por el Director de la Defensa Jurídica,  de fecha nueve 

de abril de dos mil quince.  
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Imagen 5. Oficio 134/15 suscrito por el Enlace de Acceso a la Información Pública de la Secretaría 

del Ayuntamiento,  de fecha nueve de abril de dos mil catorce. 

 

 
 

 

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

como motivo de disenso no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento 

conforme lo siguiente: 
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“El sujeto obligado no otorgó los contratos ni los convenios suscritos con los 

proveedores y/o personas físicas que hace referencia la solicitud de información. El 

argumento al que Tesorería alude corresponde a que no contaba con dicha información. 

Sin embargo, no es razón suficiente para no entregar la información, puesto que la 

solicitud de información se hizo al H. Ayuntamiento de Culiacán, por lo que el enlace de 

la Unidad de Acceso a la Información debió canalizar la solicitud al ente público 

correspondiente para satisfacer la respuesta. Ante este atropello, solicito nuevamente al 

sujeto obligado entregue los convenios y/o contratos requeridos inicialmente en la 

solicitud de información. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: 

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

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

Sinaloa  

>> 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, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, manifestó, por un lado, que el recurso de 

revisión es improcedente en virtud de que este no reúne los requisitos de forma y fondo que deben 

satisfacerse de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, en específico los relativos a la fracción VII del numeral antes citado. En el 

mismo sentido, expresó que la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública del 

Municipio de Culiacán no negó, obstaculizó o restringió información alguna a la recurrente, pues su 

actuar siempre se ha regido por el principio de máxima publicidad. Finalmente comunicó, que 

tomando en cuenta lo manifestado vía informe por la servidor público de enlace de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento, quien señaló que al hacer una 

nueva búsqueda a los archivos de la Dirección de Normatividad y Asesoría de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento, se encontraron tres contratos de prestación de servicios profesionales celebrados 

entre el H. Ayuntamiento de Culiacán y el C.P. Antonio Humberto Vega Arellano, mismos que son 

puestos a disposición de la recurrente para su consulta “in situ”. Ver informe justificado completo en 

anexo 1.  

 

 

 

Imagen 6. Informe justificado. Primera parte. 
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Imagen 7. Informe justificado. Segunda parte 

 
 

Imagen 8. Informe justificado. Tercera parte 
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Imagen 9. Informe justificado. Tercera parte 

 
 

Los cuatro oficios a que se refiere la imagen inmediata anterior, obran agregados al expediente que 

se resuelve, de los cuales, efectivamente, en los tres primeros, se pronuncian por la “no 

disponibilidad” de la información, y un diverso oficio, que “revoca” la respuesta inicial, el cual se 

ilustra a continuación: 

 

Imagen 10. Oficio 125/2015 suscrito por la Enlace de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
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Por otro lado, la entidad pública municipal hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta 

Comisión, un correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en específico, la correspondiente 

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

constancias de envío de la información adicional a la promovente, aportada vía informe de ley, y a 

través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos registró el interesado en el folio de la 

solicitud electrónica 00156015 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, 

concerniente al objeto de la solicitud, y que fundamentalmente, se refiere al oficio 1340/112/2015 de 

fecha cuatro de mayo de dos mil quince suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la 

notificación del informe justificado, a través del cual se pone a disposición de la recurrente los 

contratos de prestación de servicios en él referidos para su consulta en el lugar en estos se 

encuentran. Ver oficio anexo 2. 

 

En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de las 

constancias que integran el expediente que nos ocupa, 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, las argumentaciones dictadas vía informe justificado 

por la entidad pública, a efecto de determinar el grado de cumplimiento a las obligaciones que se 

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

 

VII. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar, que la 

entidad pública en su informe de ley, manifestó que el recurso de revisión que nos ocupa, es 

improcedente en virtud de que este no reúne los requisitos de forma y fondo que deben satisfacerse 

de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, en específico los relativos a la fracción VII del numeral antes citado, puesto que la 

promovente al recurrir una determinación de la entidad pública, debía expresar en términos técnico-

jurídicos el agravio que el hubiese causado a sus derechos, cuenta habida que a sus favor no opera la 

suplencia de la queja. 

 

Incluso argumenta, que el recurso intentado adolece de motivación, tomando en cuenta que la 

tentativa de argumento que alimenta el escrito que da vida al presente recurso de revisión, no 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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constituye ni por equivocación un razonamiento lógico-jurídico directamente encaminado a atacar y 

desvirtuar el tratamiento jurídico que se brindó a la solicitud inicial por parte del sujeto obligado. 

 

Aunado a lo anterior, la entidad pública reitera la improcedencia del recurso, en virtud de que la 

recurrente no señaló causa de molestia, de inconformidad o de impugnación jurídica, es decir, haber 

señalado una inconformidad que relacione la determinación adoptada por la entidad pública con los 

supuestos de derecho que se dicen infringidos por el Ente Obligado, sino que, se limitó a externar 

una negación que no contradice jurídicamente el tratamiento jurídico brindado a su solicitud inicial, 

y por esa razón, la entidad pública concluye de manera fundada la falta de agravio. Ver primer 

apartado del informe justificado, anexo 1. 

 

Por su parte, del análisis integral del escrito recursivo planteado por la promovente, se desprende el 

motivo por el que la interesada acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente que se 

inconforma en contra de la resolución administrativa dictada por el Ayuntamiento de Culiacán a la 

solicitud de información folio 00156015, al no estar de acuerdo con ella, ya que a decir de quien 

promueve, la entidad pública impugnada no le otorgó los contratos ni los convenios suscritos por los 

proveedores y/o personas físicas a que se refirió el objeto de la solicitud en comento, y por tanto lo 

consideró como información incompleta. 

 

Ahora bien, el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

establece que los interesado afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que 

negaren o limitaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante 

esta Comisión. 

 

Luego, el numeral 49 de la propia legislación señala, que el recurso de revisión deberá presentarse 

cumpliendo con los requisitos que en ese mismo precepto legal se establezcan. A continuación se 

transcribe el artículo invocado en última instancia. 

 

“Artículo 48. El recurso de revisión deberá presentarse cumpliendo con los siguientes 

requisitos:  

I.  Estar dirigido a la Comisión.  

II. Hacer constar el nombre de la entidad pública.  

III. Hacer constar el nombre completo del recurrente, el cual deberá coincidir con el del 

solicitante de acceso a información pública, y en su caso, el de su representante legal.  

IV. Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las 

pueda oír y recibir. 

V. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo. 

VI. Señalar la fecha en que se hizo la notificación. 

VII. Mencionar de manera expresa y clara los hechos y motivos que funden su 

impugnación y los preceptos legales presuntamente violados.  

VIII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugne.  

IX. Ofrecer y aportar pruebas que tengan relación directa con el acto o resolución que 

se impugnen, debiendo acompañar las documentales con las que cuente. 

X. La firma cuando sea presentado por escrito, o el número de folio de solicitud que se 

impugne, cuando sea por medios electrónicos.” Énfasis agregado. 

 

Con base en lo anterior, en reiteradas ocasiones esta Comisión, ha determinado que los recursos de 

revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un 
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examen conjunto y no aislado de su pretensión. En ese sentido, estima que es suficiente, como 

sucede en el presente caso, que la recurrente mencione el hecho y motivo de su disenso del que se 

desprenden los probables actos de su inconformidad, así como mencionar los preceptos legales 

presuntamente violados, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 

 

En el caso que nos ocupa, la recurrente mencionó en su escrito recursivo que la entidad pública 

impugnada no le había proporcionado los contratos ni convenios a que se refería en el objeto de la 

solicitud, y que por tanto, lo consideraba como información incompleta. Por otro lado, se advierte 

que la recurrente mencionó los preceptos legales presuntamente violados al señalar aquellos que se 

refieren a los 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. 

 

Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública a través de su informe justificado, 

expresa que la tentativa de argumento que alimenta el escrito que da vida al presente recurso de 

revisión, no constituye ni por equivocación un razonamiento lógico-jurídico directamente 

encaminado a atacar y desvirtuar el tratamiento jurídico que se brindó a la solicitud inicial por parte 

del sujeto obligado, y que además, la recurrente no señaló causa de molestia, de inconformidad o de 

impugnación jurídica, es decir, haber señalado una inconformidad que relacione la determinación 

adoptada por la entidad pública con los supuestos de derecho que se dicen infringidos por el ente 

obligado, sino que, se limitó a externar una negación que no contradice jurídicamente el tratamiento 

jurídico brindado a su solicitud inicial, y por esa razón, la entidad pública concluye de manera 

fundada la falta de agravio, pero de las documentales que integran el acuse de recibo del recurso de 

revisión promovido se desprenden los motivos de disenso (no entrega de contratos-información 

incompleta), y con ello la conducta que puede llegar a estimarse contraria a derecho, así como la 

mención de los preceptos legales presuntamente violados (artículo 1°, 2°, párrafo segundo, 5°, 

fracciones IV y IX, 8° párrafo segundo y tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa), no es procedente desestimar la acción, sino en todo caso, proceder al análisis de 

fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de 

constancias que forman el presente expediente, a fin de resolver la cuestión efectivamente recurrida, 

acotándose a los limites que comprende el alcance del objeto de la pretensión informativa, y 

sujetándose estrictamente a los términos de los hechos y motivos de impugnación, sin poder ni 

ampliar nada de ella. 

 

Cabe señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, previo a la 

entrada en vigor del decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando segundo de 

la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como un requisito de forma en la 

interposición del denominado recurso de revisión –artículos 48 y 55 de la ley de origen (actualmente 

reformados). 

 

Sin embargo, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la multicitada 

reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, planteó modificaciones 

a más de la mitad del articulado que contiene esa misma ley, respondiendo a la necesidad de 

actualizar conceptos, incorporar principios, suprimir formalidades e incluir los medios electrónicos 

de comunicación, así como estatuir de manera sencilla y clara el recurso de revisión como el medio 

idóneo para la defensa de las personas que soliciten información ante las entidades públicas. 

 

En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se ocupa 

de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un recurso 
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de revisión, artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa vigente, 

de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la necesidad de formular razonamientos 

lógico-jurídicos, incluso agravios, en los que se precisen de manera clara el supuesto perjuicio o 

lesión que causa la resolución impugnada, o bien, que la interesada, señale, explique o analice en 

qué consistió la supuesta violación a los preceptos jurídicos hechos valer, tal como lo plantea la 

entidad pública en su informe de ley, ya que esta Comisión considera, que el espíritu del legislador 

era pues, suprimir formalidades para efectos de impedir la denegación de una instancia revisora por 

razones de carácter meramente técnico-jurídicas. 

 

En ese orden ideas, es de concluirse que las consideraciones vertidas por la entidad pública respecto 

la improcedencia del recurso promovido, resultan totalmente inoperantes por las razonamientos 

antes expuestos. 

 

VIII. 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 

que en su oportunidad formuló, ya a juicio de la promovente, no se le proporcionaron los contratos 

ni convenios suscritos con los proveedores y/o personas físicas descritos en el objeto de la solicitud 

folio 00156015. 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 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. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 

máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  
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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. 

 

En el mismo sentido, se destaca, que la ley de aplicación 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. 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

IX. Ahora bien, en cuanto a los hechos y motivos en los cuales la promovente funda su 

impugnación, se advierte, que ésta se duele de que el Ayuntamiento no le proporcionó los contratos 

ni convenios suscritos con los proveedores descritos en la solicitud folio 00156015. 

 

Al respecto, la entidad pública en el apartado de “Complemento de Información” de su  informe 

justificado, rectifica la respuesta otorgada inicialmente por la enlace de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento, al haber manifestado y documentado, en forma 

adicional, y a su vez, haciendo del conocimiento, tanto a este órgano de autoridad, así como a la 

recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó al 

registrarse al Sistema Infomex Sinaloa, las argumentaciones descritas en el párrafo quinto, imagen 

10, del considerando sexto anterior, relativa al objeto de la solicitud, y cuyas constancias obran 

agregadas al expediente administrativo que se resuelve, de las cuales se advierte, que a la 

promovente se le informa mediante el oficio número 1340/112/2015 suscrito por el Coordinador de 

Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán, que la documentación 

relativa a tres contratos de prestación de servicios profesionales celebrados entre el H. 

Ayuntamiento de Culiacán y el C.P. Antonio Humberto Vega Arellano, se encuentran en los 

archivos de la Dirección de Normatividad y Asesoría de la Secretaría del H. Ayuntamiento, los 

cuales se ponen a disposición de la interesada para su consulta “in situ”, y para tales efectos, el 

propio Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública Municipal, citó a la interesada, 

para que el día siete de mayo de dos mil quince, a las doce pasado meridiano, acudiera a las 
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instalaciones que ocupan las oficinas de la Dirección de Normatividad y Asesoría del Ayuntamiento, 

las cuales se encuentran sobre la avenida Álvaro Obregón y calle Mariano Escobedo s/n, Colonia 

Centro, en la ciudad de Culiacán Sinaloa. 

 

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la no entrega de 

los contratos y/o convenios a que se refiere el objeto de la solicitud folio 00156015, y cuya 

documentación fue puesta a disposición de la promovente durante el desarrollo de la presente 

instancia revisora, de conformidad con las manifestaciones que previamente han sido descritas en la 

imagen 10, párrafo quinto, del considerando sexto anterior, y tomando en cuenta que la interesada 

ya tiene conocimiento de la modificación de la respuesta, por así haberlo acreditado la entidad 

pública municipal ante este órgano de autoridad, 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, 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 solicitante 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. 

 

X. Por último, y a fin de garantizar la satisfacción del derecho de acceso a la información ejercido, 

es necesario destacar, que aun cuando la entidad pública durante el desarrollo de la presente 

instancia revisora, ya había fijado hora, fecha y lugar para que la recurrente consultara la 

documentación de la cual se desprende la atención del elemento informativo concerniente a los 

contratos a que se refiere el punto tres del objeto de la solicitud, folio 00156015, no es óbice para 

que la recurrente, de nueva cuenta, pueda acudir directamente ante el Coordinador de Enlace de 

Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán, a solicitar la fijación de una nueva cita, 

en donde se establezca la hora, fecha y lugar en que pueda consultarse la información que fue 

motivo de controversia. 

 

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, 
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documentar en el Sistema Infomex Sinaloa la rectificación de respuesta propuesta con base en el 

oficio 1340/112/2015 de fecha cuatro de mayo de dos mil quince suscrito por el Coordinador de 

Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán a que nos referimos en el 

desarrollo del considerando sexto anterior como anexo 2. En el mismo sentido, por economía 

procesal, y para el caso de reproducción del material informativo que se pone a disposición de la 

promovente, deberá informar, 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; así como, x).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 

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 el H. 

Ayuntamiento de Culiacán, 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 Honorable Ayuntamiento 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 diecinueve de mayo 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 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 95/15-2 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 95/15-2 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. 

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 96/15-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO. 

 

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 96/15-3 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 la presunta falta de respuesta por parte del Honorable Ayuntamiento de 

Badiraguato 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 primero de abril de dos mil quince, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00173715 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito los montos asignados en el presupuesto de egresos municipal 2015 por 

concepto y lo que involucre el tema de comunicación social y el total real gastado para 

ese año, dicho esto como los pagos que se realizan a los medios de comunicación como 

son periódicos, televisoras, revistas, semanarios, folletos, tripticos, dipticos, revisteros, 

periodiqueros, etc, todo todo lo que tenga que ver en publicación, difusión e imagen del 

gobierno y/0 del presidente municipal, además de copia simple de cada uno de estos 

gastos” (sic).  

 

II. Que el veintidós de abril 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;  

 

III. Que el veintitrés de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio PF00001515 y solicitó a la entidad 

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

a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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IV. Que el veintisiete de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

V. Que del uno al tres de abril, primero y cinco de mayo de dos mil quince, 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 

solicitud de información presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Badiraguato. 

 

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 el Ayuntamiento de Badiraguato, el día cinco de febrero 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. 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 
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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. 

 

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 martes 

veintiuno de abril de dos mil quince y feneció el miércoles seis de mayo del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el día primero y cinco de mayo de 

dos mil quince, son y fueron, considerados 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.  

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día veintidós de abril 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 segundo 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. 
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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 

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 doce horas con  cuarenta y siete 

minutos del día primero de abril 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 siete al veinte de abril de dos mil quince. 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 días mencionados en el resultado quinto de la 

presente resolución con los respectivos sábados y domingos, 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: 

“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 
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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 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 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 veinte de abril 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 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 
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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 veinticuatro de 

abril de dos mil quince, haya documentado la respuesta en forma extemporánea, en el sistema 

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 artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción IV, y 31 del ordenamiento legal 

citado en última instancia.  

 

VIII. Por otro lado, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, documentó en el 

sistema electrónico utilizado, de nueva cuenta, el oficio de fecha veinticuatro de abril de dos mil 

quince, suscrito por el Tesorero Municipal, por medio del cual, en forma medular  y de manera 

extemporánea expuso lo siguiente:  

 

“ 

“…En respuesta a su solicitud de información en su oficio con número de folio 

00173715 para este  H. Ayuntamiento de Badiraguato con fecha de01 de abril del 2015, 

en el cual solicita: 

… 

… 

 El Municipio de Badiraguato, no cuenta con la tecnología para enviar dicha 

información por lo que hago de su conocimiento que la documentación por usted 

solicitada está a su disposición en la ventanilla de Tesorería Municipal del H. 

Ayuntamiento de Badiraguato con un costo por copia de 2.80 (dos pesos 80/100 m.n. 

)…”  (sic) 

 

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 la omisión por parte de la entidad pública a informar dentro 

de los plazos legales establecidos para tales efectos, se advierte, que el Ayuntamiento fue requerido 

para efecto que concediera acceso a información, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto los 

montos asignados en el presupuesto de egresos municipal dos mil quince, por concepto y lo que 

involucre el tema de comunicación social, total real gastado para ese año, los pagos que se realizan a 

los medios de comunicación, como son: periódicos, televisoras, revistas, semanarios, folletos, 

trípticos, dípticos entre otros, todo lo que tenga que ver en publicación, difusión e imagen del 

gobierno y/o del Presidente Municipal, además de copia simple de cada uno de estos gastos, 

solicitud que se tuvo por negada de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley de 
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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 inconformidad 

expuestos por el recurrente, decide documentar el oficio de fecha veinticuatro de abril de dos mil 

quince suscrito por el Tesorero Municipal a través del cual comunica, por un lado, que el 

Ayuntamiento no cuenta con la tecnología para enviar dicha información, y por otro, haberse 

pronunciado por la disponibilidad de los documentos que soportan el objeto de la solicitud, los 

cuales, son puestos a disposición del promovente, previo pago por reproducción de material en la 

ventanilla de la Tesorería del Municipal de Badiraguato a un costo, por copia, de $2.80 (dos pesos 

80/100 moneda nacional). 

 

Sin embargo, y aun cuando en ante esta instancia revisora la entidad pública municipal se pronuncia 

por la disponibilidad de la información y documentación que integran el objeto de la solicitud folio 

00173715, debe tomarse en cuenta que la solicitud no obtuvo el tratamiento legal oportuno, 

conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la información pública, es 

decir, la solicitud no fue atendida dentro de los parámetros legales que establece el artículo 31 de la 

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

 

En ese sentido, este órgano de autoridad considera, que dicha acción no debe prevalecer en el caso 

que nos ocupa, ya que si bien es cierto, el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información pública 

faculta a las entidades públicas a realizar el cobro por reproducción del material informativo, 

también lo es, que el numeral 32, párrafo segundo, del propio ordenamiento legal, dispone que 

cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud, como lo es el caso que 

nos ocupa, la entidad pública queda obligada a otorgar la información en un plazo de diez días, 

cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material informativo, siempre y cuando 

la información de referencia no sea reservada o confidencial. A continuación se transcribe el 

precepto legal citado en última instancia. 

 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos previstos 

en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer de inmediato el recurso de 

revisión previsto en esta Ley.  

Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, la 

autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a los diez días hábiles, 

cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material informativo, siempre y cuando la 

información de referencia no sea reservada o confidencial. 

Para efectos de la presente Ley, el silencio de la autoridad no se interpreta como negación de una solicitud, sino 

como un acto de incumplimiento a lo previsto en el artículo 47, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.” 

 

Así las cosas, y al ser evidente que del historial de la solicitud folio 00173715, se advierte el 

hecho que la entidad pública documentó la respuesta de manera extemporánea el día 

veinticuatro de abril del dos mil quince, cuando la obligación legal de responder en forma 

oportuna lo fue el día veinte de abril del mismo año, la petitoria se entiende negada por 

negligencia, por no haberse otorgado el tratamiento correcto a la solicitud que le fue planteada, 

por ende, la entidad pública impugnada no está en condiciones de aplicar el cobro de la 

información que tiene en su poder, por ser su actuar una conducta que encuadra en el párrafo 

segundo del artículo 32 del marco normativo que rige el derecho de acceso a la información en 

nuestra entidad federativa.  
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Por tanto, resulta necesario ordenar al Ayuntamiento de Badiraguato para que en vía cumplimiento 

de la presente resolución, comunique al interesado la disponibilidad de la información en el estado 

que se encuentra (documento físico) y otorgue su acceso, en la inteligencia, de que la reproducción 

del material informativo correrá a cargo de la entidad pública impugnada.  

 

X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 

revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). En cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, 

deberá otorgar acceso a la información y documentación que constituya el objeto de la 

solicitud folio 00173715 relativa a los montos asignados en el presupuesto de egresos 

municipal dos mil quince, por concepto y lo que involucre el tema de comunicación 

social, el total real gastado para ese año, es decir, los pagos que se realizan a los medios 

de comunicación como son periódicos, televisoras, revistas, semanarios, folletos, 

trípticos, dípticos, entre otros, así como todo lo que tenga relación con publicación, 

difusión e imagen del Gobierno y/o del Presidente Municipal, además de copia simple 

de cada uno de estos gastos, en la inteligencia que los costos por reproducción del 

material informativo correrá a cargo del propio Ayuntamiento. Lo anterior, a efecto de 

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

ejercido. 

 

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, 31 y 32 párrafo segundo 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. Para concluir, 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 ha dicho 

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

la administración pública municipal a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de salvaguardar 
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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 la omisión señalada 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, párrafo 

primero, por dejar de atender una solicitud de información en el plazo legal establecido de diez días 

hábiles.  

 

Derivado de lo anterior, es que se conmina al H. Ayuntamiento de Badiraguato, a que en lo sucesivo 

respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para que esta conducta no 

sean reiterativas, y conceda el debido procedimiento a las solicitudes de información formuladas 

ante el Ayuntamiento, de lo contrario, y de persistir este tipo de omisiones esta Comisión turnará el 

expediente que se resuelva,  al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento con el propósito de que 

en cumplimiento a sus facultades 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 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 el 

Ayuntamiento de Badiraguato a la solicitud número de folio 00173715, 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 al Ayuntamiento de Badiraguato, 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. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

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

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

Ayuntamiento de Badiraguato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Badiraguato. 

 

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 diecinueve de mayo 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 96/15-3 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 96/15-3 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. 
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VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 97/15-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO. 

 

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 97/15-1 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 presunta falta de respuesta por parte del Honorable Ayuntamiento de 

Badiraguato 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 primero de abril de dos mil quince, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00173815 para obtener lo siguiente: 

 

“Requiero la fundamentación legal(reglamento, acuerdo de cabildo, etc) de la 

formación e integración del Comité de Compras 2015-2016 del ayuntamiento de 

Badiraguato, así como la relación de compras realizadas por medio de este comité 

desde el inicio del presente periodo de gobierno hasta el dia de hoy, así como todas las 

actas de cada compra que hayan realizado en ese mismo tiempo, certificadas por el 

secretario del ayuntamiento.” (sic).  

 

II. Que el veintidós de abril 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;  

 

III. Que el veintitrés de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio PF00001615 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 veintisiete de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

V. Que del uno al tres de abril, primero y cinco de mayo de dos mil quince, 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 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la negativa otorgada a una 

solicitud de información presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Badiraguato. 

 

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 el Ayuntamiento de Badiraguato, el día cinco de febrero 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. 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 martes 

veintiuno de abril de dos mil quince y feneció el miércoles seis de mayo del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el día primero y cinco de mayo de 

dos mil quince, son y fueron, considerados 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.  

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día veintidós de abril 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 segundo 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 

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

archivos actualizados.  
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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 doce horas con  cincuenta y un minutos 

del día primero de abril 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 siete al veinte de abril de dos mil quince. 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 días mencionados en el resultado quinto de la presente 

resolución con los respectivos sábados y domingos, 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: 

“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 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 
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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 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 veinte de abril 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 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 veinticuatro de 

abril de dos mil quince, haya documentado la respuesta en forma extemporánea, en el sistema 

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. 
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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 artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción IV, y 31 del ordenamiento legal 

citado en última instancia.  

 

VIII. Por otro lado, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, documentó en el 

sistema electrónico utilizado, de nueva cuenta, el oficio de fecha veinticuatro de abril de dos mil 

quince, suscrito por el Tesorero Municipal, por medio del cual, en forma medular  y de manera 

extemporánea expuso lo siguiente:  

 

“…En respuesta a su solicitud de información en su oficio con número de folio 

00173815 para este  H. Ayuntamiento de Badiraguato con fecha de01 de abril del 2015, 

en el cual solicita: 

… 

… 

 El Municipio de Badiraguato, no cuenta con la tecnología para enviar dicha 

información por lo que hago de su conocimiento que la documentación por usted 

solicitada está a su disposición en la ventanilla de Tesorería Municipal del H. 

Ayuntamiento de Badiraguato con un costo por copia de 2.80 (dos pesos 80/100 m.n. 

)…”  (sic) 

 

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 la omisión por parte de la entidad pública a informar dentro 

de los plazos legales establecidos para tales efectos, se advierte, que el Ayuntamiento fue requerido 

para efecto que concediera acceso a información, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto la 

fundamentación legal (reglamento, acuerdo de cabildo, etc.) de la formación e integración del 

Comité de Compras 2015-2016 del Ayuntamiento de Badiraguato, así como la relación de compras 

realizadas por medio de este comité desde el inicio del presente periodo de gobierno hasta el día 

primero de abril de dos mil quince (fecha solicitud), así como todas las actas de cada compra que 

hayan realizado en ese mismo tiempo, certificadas por el Secretario del Ayuntamiento, 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 inconformidad 

expuestos por el recurrente, decide documentar el oficio de fecha veinticuatro de abril de dos mil 

quince suscrito por el Tesorero Municipal a través del cual comunica, por un lado, que el 

Ayuntamiento no cuenta con la tecnología para enviar dicha información, y por otro, haberse 

pronunciado por la disponibilidad de los documentos que soportan el objeto de la solicitud, los 

cuales, son puestos a disposición del promovente, previo pago por reproducción de material en la 

ventanilla de la Tesorería del Municipal de Badiraguato a un costo, por copia, de $2.80 (dos pesos 

80/100 moneda nacional). 
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Sin embargo, y aun cuando en ante esta instancia revisora la entidad pública municipal se pronuncia 

por la disponibilidad de la información y documentación que integran el objeto de la solicitud folio 

00173815, debe tomarse en cuenta que la solicitud no obtuvo el tratamiento legal oportuno, 

conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la información pública, es 

decir, la solicitud no fue atendida dentro de los parámetros legales que establece el artículo 31 de la 

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

 

En ese sentido, este órgano de autoridad considera, que dicha acción no debe prevalecer en el caso 

que nos ocupa, ya que si bien es cierto, el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información pública 

faculta a las entidades públicas a realizar el cobro por reproducción del material informativo, 

también lo es, que el numeral 32, párrafo segundo, del propio ordenamiento legal, dispone que 

cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud, como lo es el caso que 

nos ocupa, la entidad pública queda obligada a otorgar la información en un plazo de diez días, 

cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material informativo, siempre y cuando 

la información de referencia no sea reservada o confidencial. A continuación se transcribe el 

precepto legal citado en última instancia. 

 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos previstos 

en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer de inmediato el recurso de 

revisión previsto en esta Ley.  

Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, la 

autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a los diez días hábiles, 

cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material informativo, siempre y cuando la 

información de referencia no sea reservada o confidencial. 

Para efectos de la presente Ley, el silencio de la autoridad no se interpreta como negación de una solicitud, sino 

como un acto de incumplimiento a lo previsto en el artículo 47, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.” 

 

Así las cosas, y al ser evidente que del historial de la solicitud folio 00173815, se advierte el hecho 

que la entidad pública documentó la respuesta de manera extemporánea el día veinticuatro de abril 

del dos mil quince, cuando la obligación legal de responder en forma oportuna lo fue el día veinte de 

abril del mismo año, la petitoria se entiende negada por negligencia, por no haberse otorgado el 

tratamiento correcto a la solicitud que le fue planteada, por ende, la entidad pública impugnada no 

está en condiciones de aplicar el cobro de la información que tiene en su poder, por ser su actuar una 

conducta que encuadra en el párrafo segundo del artículo 32 del marco normativo que rige el 

derecho de acceso a la información en nuestra entidad federativa.  

 

Por tanto, resulta necesario ordenar al Ayuntamiento de Badiraguato para que en vía cumplimiento 

de la presente resolución, comunique al interesado la disponibilidad de la información en el estado 

que se encuentra (documento físico) y otorgue su acceso, en la inteligencia, de que la reproducción 

del material informativo correrá a cargo de la entidad pública impugnada.  

 

X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 

revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). En cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, 

deberá otorgar acceso a la información y documentación que constituya el objeto de la 
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solicitud folio 00173815 relativa a la fundamentación legal (reglamento, acuerdo de 

cabildo, etc.) de la formación e integración del Comité de Compras 2015-2016 del 

Ayuntamiento de Badiraguato, así como la relación de compras realizadas por medio de 

este comité desde el inicio del presente periodo de gobierno hasta el día primero de abril 

de dos mil quince (fecha solicitud), así como todas las actas de cada compra que hayan 

realizado en ese mismo tiempo, certificadas por el Secretario del Ayuntamiento, en la 

inteligencia que los costos por reproducción del material informativo correrán a cargo 

del propio Ayuntamiento. Lo anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 

acceso a la información que en su momento fue ejercido. 

 

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, 31 y 32 párrafo segundo 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. Para concluir, 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 ha dicho 

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

la administración pública municipal 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 449 

 

49 

 

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 la omisión señalada 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, párrafo 

primero, por dejar de atender una solicitud de información en el plazo legal establecido de diez días 

hábiles.  

 

Derivado de lo anterior, es que se conmina al H. Ayuntamiento de Badiraguato, a que en lo sucesivo 

respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para que esta conducta no 

sean reiterativas, y conceda el debido procedimiento a las solicitudes de información formuladas 

ante el Ayuntamiento, de lo contrario, y de persistir este tipo de omisiones esta Comisión turnará el 

expediente que se resuelva,  al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento con el propósito de que 

en cumplimiento a sus facultades 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 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 el 

Ayuntamiento de Badiraguato a la solicitud número de folio 00173815, 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 al Ayuntamiento de Badiraguato, 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 el 

Ayuntamiento de Badiraguato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Badiraguato. 

 

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 diecinueve de mayo de 

dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
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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 97/15-1 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 97/15-1 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 98/15-2 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO. 

 

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 98/15-2 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 del Honorable Ayuntamiento de 

Badiraguato 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 
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I. Que el cuatro de abril de dos mil quince, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00174715 para obtener lo siguiente: 

“Solicito los números y/0 líneas de celular adscritos a los integrantes del ayuntamiento 

de Badiraguato (presidente, sindico procurador, y regidores), además de los adscritos a 

cada uno de los funcionarios y servidores públicos de primer, segundo y tercer nivel, de 

la administración municipal, sean estas administración central, descentralizadas, 

paramunicipales, y desconcentradas, que pague el gobierno municipal, entendido este, 

como la suma de las administraciones referidas anteriormente. Además, especifique el 

número y nombre de usuario de alguna línea de celular que pague con gasto publico el 

gobierno municipal a cualquier otra persona a la presente fecha de hoy.” (sic).  

 

II. Que el veintidós de abril 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;  

 

III. Que el veintitrés de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio PF00001715 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 veintisiete de abril de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

V. Que del uno al tres de abril, primero y cinco de mayo de dos mil quince, 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 

solicitud de información presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Badiraguato. 

 

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 el Ayuntamiento de Badiraguato, el día cinco de febrero de dos mil catorce, celebró con 

este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
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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. 

 

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 martes 

veintiuno de abril de dos mil quince y feneció el miércoles seis de mayo del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el día primero y cinco de mayo de 

dos mil quince, son y fueron, considerados 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.  

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día veintidós de abril 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 
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la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el segundo 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 

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. 
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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 dieciocho horas con cuarenta y cinco 

minutos del día cuatro de abril 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 siete al veinte de abril de dos mil quince. 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 días mencionados en el resultado quinto de la presente 

resolución con los respectivos sábados y domingos, 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: 

 

“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 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.  
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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 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 veinte de abril 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 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 veinticuatro de 

abril de dos mil quince, haya documentado la respuesta en forma extemporánea, en el sistema 

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 artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción IV, y 31 del ordenamiento legal 

citado en última instancia.  

 

VIII. Por otro lado, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, documentó en el 

sistema electrónico utilizado, de nueva cuenta, el oficio de fecha veinticuatro de abril de dos mil 

quince, suscrito por el Tesorero Municipal, por medio del cual, en forma medular  y de manera 

extemporánea expuso lo siguiente:  

 

“…En respuesta a su solicitud de información en su oficio con número de folio 

00174715 para este  H. Ayuntamiento de Badiraguato con fecha de04 de abril del 2015, 

en el cual solicita: 

… 

… 

 El Municipio de Badiraguato, no cuenta con la tecnología para enviar dicha 

información por lo que hago de su conocimiento que la documentación por usted 
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solicitada está a su disposición en la ventanilla de Tesorería Municipal del H. 

Ayuntamiento de Badiraguato con un costo por copia de 2.80 (dos pesos 80/100 m.n. 

)…”  (sic) 

 

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 la omisión por parte de la entidad pública a informar dentro 

de los plazos legales establecidos para tales efectos, se advierte, que el Ayuntamiento fue requerido 

para efecto que concediera acceso a información, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto los 

números y/o líneas de celular adscritos a los integrantes del Ayuntamiento de Badiraguato 

(Presidente, Síndico Procurador y Regidores), además de los adscritos a cada uno de los 

funcionarios y servidores públicos de primer, segundo y tercer nivel, de la administración municipal, 

sean estas administración central, descentralizadas, paramunicipales, y desconcentradas, que pague 

el gobierno municipal, entendido este, como la suma de las administraciones referidas 

anteriormente. En el mismo sentido, fue requerida a efecto de que especificara el número y nombre 

de usuario de alguna línea de celular que pague con gasto publico el gobierno municipal a cualquier 

otra persona al día cuatro de abril de dos mil quince (fecha solicitud), 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 inconformidad 

expuestos por el recurrente, decide documentar el oficio de fecha veinticuatro de abril de dos mil 

quince suscrito por el Tesorero Municipal a través del cual comunica, por un lado, que el 

Ayuntamiento no cuenta con la tecnología para enviar dicha información, y por otro, haberse 

pronunciado por la disponibilidad de los documentos que soportan el objeto de la solicitud, los 

cuales, son puestos a disposición del promovente, previo pago por reproducción de material en la 

ventanilla de la Tesorería del Municipal de Badiraguato a un costo, por copia, de $2.80 (dos pesos 

80/100 moneda nacional). 

 

Sin embargo, y aun cuando en ante esta instancia revisora la entidad pública municipal se pronuncia 

por la disponibilidad de la información y documentación que integran el objeto de la solicitud folio 

00174715, debe tomarse en cuenta que la solicitud no obtuvo el tratamiento legal oportuno, 

conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la información pública, es 

decir, la solicitud no fue atendida dentro de los parámetros legales que establece el artículo 31 de la 

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

 

En ese sentido, este órgano de autoridad considera, que dicha acción no debe prevalecer en el caso 

que nos ocupa, ya que si bien es cierto, el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información pública 

faculta a las entidades públicas a realizar el cobro por reproducción del material informativo, 

también lo es, que el numeral 32, párrafo segundo, del propio ordenamiento legal, dispone que 

cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud, como lo es el caso que 

nos ocupa, la entidad pública queda obligada a otorgar la información en un plazo de diez días, 

cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material informativo, siempre y cuando 
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la información de referencia no sea reservada o confidencial. A continuación se transcribe el 

precepto legal citado en última instancia. 

 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos previstos 

en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer de inmediato el recurso de 

revisión previsto en esta Ley.  

Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, la 

autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a los diez días hábiles, 

cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material informativo, siempre y cuando la 

información de referencia no sea reservada o confidencial. 

Para efectos de la presente Ley, el silencio de la autoridad no se interpreta como negación de una solicitud, sino 

como un acto de incumplimiento a lo previsto en el artículo 47, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.” 

 

Así las cosas, y al ser evidente que del historial de la solicitud folio 00174715, se advierte el hecho 

que la entidad pública documentó la respuesta de manera extemporánea el día veinticuatro de abril 

del dos mil quince, cuando la obligación legal de responder en forma oportuna lo fue el día veinte de 

abril del mismo año, la petitoria se entiende negada por negligencia, por no haberse otorgado el 

tratamiento correcto a la solicitud que le fue planteada, por ende, la entidad pública impugnada no 

está en condiciones de aplicar el cobro de la información que tiene en su poder, por ser su actuar una 

conducta que encuadra en el párrafo segundo del artículo 32 del marco normativo que rige el 

derecho de acceso a la información en nuestra entidad federativa.  

 

Por tanto, resulta necesario ordenar al Ayuntamiento de Badiraguato para que en vía cumplimiento 

de la presente resolución, comunique al interesado la disponibilidad de la información en el estado 

que se encuentra (documento físico) y otorgue su acceso, en la inteligencia, de que la reproducción 

del material informativo correrá a cargo de la entidad pública impugnada.  

 

X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 

revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). En cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, 

deberá otorgar acceso a la información y documentación que constituya el objeto de la 

solicitud folio 00174715 relativa a los números y/o líneas de celular adscritos a los 

integrantes del Ayuntamiento de Badiraguato (Presidente, Síndico Procurador y 

Regidores), además de los adscritos a cada uno de los funcionarios y servidores públicos 

de primer, segundo y tercer nivel, de la administración municipal, sean estas 

administración central, descentralizadas, paramunicipales, y desconcentradas, que pague 

el gobierno municipal, entendido este, como la suma de las administraciones referidas 

anteriormente. En el mismo sentido, deberá conceder acceso a la información 

concerniente al número y nombre de usuario de alguna línea de celular que pague con 

gasto publico el gobierno municipal a cualquier otra persona al día cuatro de abril de dos 

mil quince (fecha solicitud), en la inteligencia que los costos por reproducción del 

material informativo correrán a cargo del propio Ayuntamiento. Lo anterior, a efecto de 

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

ejercido. 
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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, 31 y 32 párrafo segundo 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. Para concluir, 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 ha dicho 

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

la administración pública municipal 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 la omisión señalada 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, párrafo 

primero, por dejar de atender una solicitud de información en el plazo legal establecido de diez días 

hábiles.  
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Derivado de lo anterior, es que se conmina al H. Ayuntamiento de Badiraguato, a que en lo sucesivo 

respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para que esta conducta no 

sean reiterativas, y conceda el debido procedimiento a las solicitudes de información formuladas 

ante el Ayuntamiento, de lo contrario, y de persistir este tipo de omisiones esta Comisión turnará el 

expediente que se resuelva,  al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento con el propósito de que 

en cumplimiento a sus facultades 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 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 el 

Ayuntamiento de Badiraguato a la solicitud número de folio 00174715, 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 al Ayuntamiento de Badiraguato, 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 el 

Ayuntamiento de Badiraguato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Badiraguato. 

 

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 diecinueve de mayo 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 
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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 98/15-2 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 98/15-2 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 99/15-3 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 99/15-3 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 la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

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

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintiocho de marzo de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud de información vía electrónica folio 00169115 para obtener lo siguiente: 

 

“¿CUÁL FUE EL COSTO DE LA IMPRESIÓN DE LOS SOBRES EN LOS QUE SE 

ENTREGARON LOS RECIBOS DE PAGO DEL PREDIAL PARA EL AÑO 2015? 

¿CUÁNTO FUE EL COSTO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA ENCARGADA DE 

DISTRIBUIR EN LOS DOMICILIOS DE MAZATLÁN LOS RECIBOS DEL PAGO DEL PREDIAL 

?” (sic) 

 

II.  Que el trece de abril de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
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utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

III. Que el veinticinco de abril de dos mil quince, el solicitante 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 veintiocho de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00007615 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 seis de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que los días primero y cinco de mayo de dos mil quince, fueron considerados como inhábiles, lo 

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

solicitudes de información y 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 al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes catorce de abril de 

dos mil quince y feneció el lunes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 

que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día sábado veinticinco de abril 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 el siguiente día hábil, es 

decir, el día lunes veintisiete de abril del año antes citado por haber sido promovido en un día 

inhábil, 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 

décimo día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 
Por lo que el solicitante 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 de Mazatlán fue requerido a 

efecto de que informara, por consulta vía Infomex y sin costo, el costo de la impresión de los sobres 

en los que se entregaron los recibos de pago del predial para el año dos mil quince, así como el costo 

de contratación de la empresa encargada de distribuir en los domicilios de Mazatlán esos recibos de 

pago. Ver objeto de la solicitud. 
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En virtud de lo anterior, la entidad pública, documentó en el sistema electrónico utilizado, un oficio 

de respuesta de fecha diez de abril de dos mil quince, suscrito por el Director de Ingresos del 

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

 

“…  El costo de impresión de los sobres en los que se entregaron los recibos de pago 2015 y 

el costo de contratación de la empresa encargada de distribuir los recibos fue de $480,000 

más I.V.A. por 200,000 sobres…”(sic) 

 

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: 

 

“La información solicitada se considera incompleta, debido a que no se aclara si el monto del 

dinero a que se refiere la respuesta, es en relación al pago de costos por la impresión de los 

sobres o de la contratación del servicio de mensajería que hizo entrega de los recibos del 

pago del predial en el municipio de Mazatlán. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 

párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa.” (sic) 

 

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

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento de Mazatlán, 

dados los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, aclaró cual fue el monto 

específico para cada uno de los conceptos requeridos, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

 

Imagen 1. Informe Justificado. 
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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 e información 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 otorgada, por ser ésta  incompleta, al 

no aclararse si el monto del dinero a que se hace referencia, es en relación al pago de costos por la 

impresión de los sobres o de la contratación del servicio de mensajería que hizo entrega de los 

recibos del pago del predial. 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 los Ayuntamientos y sus dependencias, es pública y accesible a cualesquier persona, la 

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

confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

de Acceso 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. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

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

informara, por consulta vía Infomex y sin costo, el costo de la impresión de los sobres en los que se 

entregaron los recibos de pago del predial para el año dos mil quince, así como el costo de 

contratación de la empresa encargada de distribuir en los domicilios de Mazatlán esos recibos de 
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pago. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo 

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

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

referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual se comunicaba, de 

manera genérica, el costo de impresión de los sobres (doscientos mil) en los que se entregaron los 

recibos de pago en dos mil quince y el costo de contratación de la empresa encargada de distribuir 

los recibos, en total la cantidad de $480,000.00 (Cuatrocientos ochenta pesos 00/100 moneda 

nacional) más el Impuesto al Valor Agregado. 

 

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

por el recurrente, modifica su actuar, al proporcionar la información a que nos hemos referido en el 

párrafo cuarto (imagen 1) del considerando citado en última instancia, en donde aclaró, cuál fue el 

monto especifico para cada uno de los conceptos que fueron requeridos. Ver imagen 1 del 

considerando sexto anterior. 

 

En ese orden de ideas, 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 advierte una  circunstancia que 

evita proceder conforme lo anterior. 

 

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 información y documentación adicional 

aportada bajo la presente instancia en donde se desglosan los costos a que se refiere el objeto de la 

solicitud folio 00169115. 

 

En ese sentido, 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 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. 

 

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

único efecto, de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 

conforme lo siguiente: 

 

A). Notifique al recurrente, mediante el propio Sistema Infomex Sinaloa, la información 

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

argumentaciones que han quedado transcritas en el cuerpo del párrafo cuarto (imagen 1) 

del considerando sexto de la presente resolución, relativos a los costos a que se refiere el 
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objeto de la solicitud folio 00169115, con el propósito 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 trece de abril de dos mil quince por el Honorable 

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 Honorable Ayuntamiento de Mazatlán 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

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

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el diecinueve de mayo 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 449 

 

68 

 

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 99/15-3 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 99/15-3 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 100/15-1 EN CONTRA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

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 100/15-1 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 a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa a través del Sistema 

Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

 Que el ocho de abril de dos mil quince, la interesada presentó ante la Procuraduría solicitud de 

información vía electrónica folio 00181915 para obtener lo siguiente: 
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“Quiero que me informe de manera precisa y detallada.  

-Cuántas personas desaparecidas o ausentes han registrado en el estado desde 2004 a 

la fecha, especificando en cada caso si ya aparecieron vivas o muertas, o si continúan 

desaparecidas o ausentes. Detallen edad, sexo y lugar en que desapareció cada una de 

las personas. De ser posible incluir nombre completo de cada persona o de aquellas que 

puedan conocerse.” (sic) 

 

II.  Que el veintidós de abril de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

III. Que el veintisiete de abril de dos mil quince, la solicitante 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 veintinueve de abril de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00007715 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 cuatro de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que los días primero y cinco de mayo de dos mil quince, fueron considerados como inhábiles, lo 

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

solicitudes de información y 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 a la solicitud de 

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

de Sinaloa. 

  

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Procuraduría General de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 

electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
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Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 

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

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

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

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves veintitrés de abril 

de dos mil quince y feneció el viernes ocho de mayo del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta 

que los días sábados y domingos, sí como los señalados en el resultando sexto anterior, son y fueron 

considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día veintisiete de abril 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 tercer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

Por lo que la solicitante 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. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Procuraduría fue requerida a efecto de que 

informara, por consulta vía Infomex y sin costo, el número personas desaparecidas o ausentes se han 

registrado en el Estado de Sinaloa desde dos mil cuatro al ocho de abril de dos mil quince (fecha 

solicitud), especificando en cada caso, si ya aparecieron vivas o muertas, o si continúan 
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desaparecidas o ausentes. Además, se le requirió detallara la edad, sexo y lugar en que desapareció 

cada una de las personas, y de ser posible, incluir nombre completo de cada persona o de aquellas 

que puedan conocerse. Ver objeto de la solicitud. 

 

En consecuencia de lo anterior, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

utilizado la respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio número 0956/2015 de fecha 

dieciséis de abril de dos mil quince, suscrito por el Enlace de Acceso a la Información Pública de la 

Procuraduría, manifestando en forma medular lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. Primera parte. 

 
 

Imagen 2. Oficio de respuesta. Segunda parte. 

 
 

Imagen 3. Oficio de respuesta. Tercera parte. 
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Imagen 4. Oficio de respuesta. Cuarta parte. 

 
 

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

no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Procuraduría debido a lo siguiente: 

 

“Si bien agradezco la información que me proporcionó la Procuraduría, esta es 

sensiblemente incompleta y por ello debo solicitarle mayor precisión en ella, a partir de 

mi petición original, por ello solicito a Procuraduría lo siguiente: 

- Cuántas personas en total, por año, desaparecidas o ausentes han registrado? 
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- De ese número total de personas, especificar por año, cuántas permanecían 

desaparecidas? 

También le solicito me precise y fundamente la razón del porqué no tienen en el banco 

de datos los registros de las personas desaparecidas o ausentes de los años 2004, 2005 

y 2006. Y de no tener fundamentos legales suficiente me entregue la información 

completa que solicité. 

Muchas gracias 

>> 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, la Procuraduría, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, ratificó la respuesta otorgada, al 

argumentar lo siguiente: 

 

 

 

 

Imagen 5. Informe Justificado. Primera parte. 

 
 

Imagen 6. Informe Justificado. Segunda parte. 
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Imagen 7. Informe Justificado. Tercera parte. 

 
 

Imagen 8. Informe Justificado. Cuarta parte. 
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Imagen 9. Informe Justificado. Quinta parte. 

 
 

Imagen 10. Informe Justificado. Sexta parte. 
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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 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 la recurrente 

radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, por ser ésta  incompleta, por 

lo cual solicitó mayor precisión informativa a través del propio recurso de revisión (ver hechos y 

motivos de la impugnación). 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 al Poder Ejecutivo y todas sus dependencias, es pública y accesible a cualesquier persona, 

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

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

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

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

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

comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 

almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 

de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 

pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  

 

Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

IX. En esa tesitura, se advierte que la Procuraduría fue requerida a efecto de que informará, por 

consulta vía Infomex y sin costo, el número personas desaparecidas o ausentes se han registrado en 

el Estado de Sinaloa desde dos mil cuatro al ocho de abril de dos mil quince (fecha solicitud), 

especificando en cada caso, si ya aparecieron vivas o muertas, o si continúan desaparecidas o 

ausentes. En el mismo sentido, fue requerida a efecto de que detallara la edad, sexo y lugar en que 

desapareció cada una de las personas, y de ser posible, incluir nombre completo de cada persona o 

de aquellas que puedan conocerse. 

 

En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a 

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

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

párrafo segundo (imágenes 1 a 4) del considerando sexto anterior, a través de la cual se comunicaba, 

por un lado, el número de desaparecidas o ausentes que se han registrado en Sinaloa, desagregadas 
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por años (dos mil siete a lo que va de dos mil quince), así como el rango de edades, sexo y 

municipio de cada una de éstas, recalcando la inexistencia de la información relativa a los años de 

dos mil cuatro a dos mil seis, debido a “que no se cuenta con la información en el BANCO DE 

DATOS de esta procuraduría”; por el otro, en lo que respecta al nombre completo de cada persona o 

de aquellas que puedan llegar a conocerse, “que la información se encuentra disponible en la página 

Web, http://www.pgjesin.gob.mx/ index.php/servicios-a-la-comunidad/desaparecidos”; además, 

aclaró, que para llevar “a cabo la publicación del nombre de las personas que se encuentran 

desaparecidas, se requiere la autorización de los familiares directos dichas personas, esto es, 

derivado de que son datos que se encuentran dentro de una Averiguación Previa, la cual por reserva 

de la información, no puede divulgarse ningún nombre o dato, a persona que no tenga personalidad 

legal para intervenir”. 

 

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

por la recurrente, ratifica su actuar, al proporcionar la información a que nos hemos referido en el 

párrafo cuarto (imágenes 5 a 10) del considerando citado en última instancia, en donde ratificó la 

respuesta otorgada, al manifestar que se actuó en estricto apego a derecho y sin limitar el acceso a la 

información del recurrente, al dar atención en forma específica a la petición plasmada en su solicitud 

folio 00181915. Además, en lo que respecta a los hechos y motivos en que funda su impugnación el 

recurrente, la entidad pública manifestó, que este amplió el objeto de la solicitud inicial, al requerir 

mayor precisión en lo que respecta a saber “cuántas personas en total, por año, desaparecidas o 

ausentes han registrado”, y de “ese número total de personas, especificar por año, cuántas 

permanecían desaparecidas”. Finalmente, en lo que toca al fundamento reclamado, la entidad 

pública reiteró la no disponibilidad de la información conforme el interés solicitado, ya que dentro 

de la base datos de esa Procuraduría no se cuenta con esa información, y por tanto, de conformidad 

con el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, no se 

encontraba obligado a procesar la información ni presentarla conforme al interés del solicitante.     

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, en primer término, que tal y como lo hace 

valer la entidad pública en su informe de ley, la recurrente, a través de los hechos y motivos de 

disenso formulados en su medio de impugnación, amplía el objeto de su solicitud de información 

inicial, folio 00181915. 

 

En efecto, se observa que inicialmente la hoy promovente, precisó conocer el número personas 

desaparecidas o ausentes se han registrado en el Estado de Sinaloa desde dos mil cuatro al ocho de 

abril de dos mil quince (fecha solicitud), especificando en cada caso, si ya aparecieron vivas o 

muertas, o si continúan desaparecidas o ausentes, así como la edad, sexo y lugar en que desapareció 

cada una estas, y de ser posible, incluir nombre completo de cada persona o de aquellas que puedan 

conocerse. 

 

Vía instancia revisora, agradece a la entidad pública la entrega de la información; sin embargo, a 

través de su medio de impugnación, procura un nivel de precisión o desagregación distinto al 

planteado de manera primigenia, al pretender conocer, a partir de la información participada, saber 

cuántas personas en total, por año, desaparecidas o ausentes han registrado y que de ese número 

total de personas, se especificara por año, cuántas permanecían desaparecidas. 

 

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

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

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

http://www.pgjesin.gob.mx/
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procedimiento que se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión o precisión informativa 

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

solicitados. 

 

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

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

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

 

Ahora bien, en lo que concierne al fundamento del porqué la entidad pública no tiene en el banco de 

datos los registros de las personas desaparecidas o ausentes de los años de dos mil cuatro a dos mil 

seis, la entidad reiteró la no disponibilidad de la información conforme el interés solicitado, ya que 

dentro de la base datos de esa Procuraduría no se cuenta con esa información, y por tanto, de 

conformidad con el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

no se encontraba obligado a procesar la información ni presentarla conforme al interés del 

solicitante. 

 

En ese sentido, de acuerdo a lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo anteriores, hay 

que destacar que el derecho de acceso a la información se refiere a la prerrogativa que tienen las 

personas para acceder a aquella información que sea existente y se encuentre en posesión de las 

entidades públicas, al momento de la solicitud, y que la disponibilidad de la misma, se 

proporcionará en el estado en que se encuentre, sin que ello comprenda la obligación procesarla, o 

incluso, presentarla conforme el interés del solicitante. Transcripción artículos 2 y 8 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

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

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

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

cualesquier persona y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público.  

En el ejercicio del derecho de acceso a la información, se deberá favorecer el principio de máxima 

publicidad.” 

 

“Artículo 8. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública 

deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados, y serán responsables de 

la misma en los términos de esta Ley y demás disposiciones respectivas. 

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

aquella que se considere como reservada o confidencial. 

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

de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en 

que se contenga. 

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas. La 

obligación de las entidades públicas de proporcionar información no comprende el procesamiento de 

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

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los documentos en 

que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley y demás ordenamientos relativos.” 

 

De lo anterior, 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, o incluso, procesarla o proporcionarla conforme el interés del 

solicitante, ya que el párrafo cuarto, apartado A, del artículo 6º de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo es respecto de 

aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la Información Pública 

del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, párrafos segundo, tercero y 

cuarto. 

 

Por tanto, si la entidad pública impugnada fundamentó su actuar de conformidad con el artículo 8º 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera que dicho 

precepto legal es la razón fundada de su actuar. 

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada por la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Sinaloa, se llega a la conclusión, que la entidad pública no se 

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

legal se encuentra en los artículos 6º, párrafo cuarto, apartado A, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

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

al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la 

ley antes citada. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 

promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 

pública, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 

 

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

las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 

y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 

elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 

pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha veintidós de 

abril de dos mil quince dictada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por los 

argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 449 

 

82 

 

 

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 diecinueve de mayo 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 100/15-1 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 100/15-1 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.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 117/15-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 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 diecinueve de mayo de dos mil quince. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio RR00009215 recibido el quince del mes y año en que se actúa vía sistema 

electrónico de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), dirigido a la Comisión Estatal para el 
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Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 

de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el catorce de abril de dos 

mil quince ante la entidad pública denominada Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 

cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 

del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 

 

Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha catorce de abril de dos mil 

quince, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00188915 a través de la cual 

pretendía acceder a cierta información. 

 

Con fecha veintitrés de abril de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema de 

solicitudes la respuesta a la solicitud.  

 

Posteriormente, con fecha quince de mayo 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, veinticuatro de abril de dos mil quince, 

considerando que aquella fue notificada el día veintitrés del mismo mes y año, a la fecha de 

presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el quince de mayo pasado, y 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos así como los días primero y cinco de mayo del 

de dos mil quince, son y fueron, considerados como días inhábiles, 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 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. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el diecinueve de mayo 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 117/15-3 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 del 

DESECHAMIENTO del expediente número 117/15-3 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. 

 

 

XII.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PARA OCUPAR EL CARGO DE JEFE DE LA 

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE ESTA COMISIÓN. 

 

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 Jefe de la Oficina de Acceso a la Información Pública de 
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esta Comisión, propongo la designación del C. Luis Enrique Sainz Picos, quien actualmente se 

desempeña como Analista Notificador, adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva, para que ocupe 

el cargo vacante antes mencionado, en caso de aprobarse, ejecutar el trámite necesario para que a 

partir de este mismo día, la persona designada ocupe el cargo conferido, 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 del ciudadano Luis Enrique Sainz Picos, como Jefe 

de la Oficina de Acceso a la Información Pública de esta Comisión, 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 designación a partir de esta fecha 

 

 

XIII.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PARA OCUPAR EL CARGO DE ANALISTA 

NOTIFICADOR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA CONSULTIVA DE ESTA COMISIÓN. 

 

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: En virtud del 

nombramiento aprobado en el punto anterior, aprovecho la ocasión para poner a consideración de 

este Pleno el nombramiento del C. Mario Alejandro Urías Beltrán, actualmente Secretario 

Particular de la Presidencia, para efectos de que ocupe el cargo de Analista Notificador de la 

Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, y en caso de aprobarse, ejecutar el trámite 

necesario para que a partir de este mismo día, la persona designada ocupe el cargo conferido, 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 




