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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día viernes 14 de agosto 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 4 de agosto de 2015.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 159/15-3 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 160/15-1 en contra del Colegio 

de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa. (CONALEP) 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 161/15-2 en contra del Colegio 

de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa. (CONALEP) 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 162/15-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 163/15-1 en contra de los 

Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa (SEPDES) 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 164/15-2 en contra del Instituto 

de Apoyo de Investigación e Innovación de Sinaloa. 

X. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 180/15-3 en 

contra del Ayuntamiento de El Fuerte. 

XI. Clausura de la sesión.  

 

 

I.- PASE DE LISTA.  

 

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

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

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

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

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

Ortega, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 
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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 458. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 457. 

 

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 4 de agosto 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 457. 

 

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 RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 159/15-3 EN 

CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 159/15-3 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 dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura 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 diecisiete de junio de dos mil quince, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 

información vía electrónica folio 00269915 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicitamos las bases de datos del período comprendido de enero de 2014 a diciembre de 2014 / junio de 

2015 que contiene: 

1. El listado de personal de educación básica y educación especial que ostenta plaza docente y ejerce otra 

función. 

2. El listado de personal con plaza docente en educación básica y educación especial y que en la actualidad 

estén comisionados a la sección estatal del SNTE. 

3. El listado de los trabajadores de la educación cuya carga horaria sea mayor a 42 horas por semana o 168 

horas al mes por el total de todas sus plazas. 

4. Listado de personal que se encuentren en edad de jubilación y/o que cuenten con más de 28 años de 

servicio, que ostente plazas docentes de educación básica y educación especial y que perciba su sueldo de la 

http://www.ceaipes.org.mx/
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nómina educativa del Gobierno del Estado, ya sea de recursos federales o estatales. 

La información solicitada debe incluir: nombre completo de los servidores públicos, RFC, clave 

presupuestal del puesto asignado, percepción salarial anual, centro de trabajo (con domicilio y 

localidad) y fecha de inicio de servicio. Se solicita que la entrega de la información sea en Excel o 

cualquier sistema de base de datos y no en PDF ya que imposibilita el acceso y análisis de 

información.” (sic) 

 

II. Que el primero de julio de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

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

 

III. Que el tres de julio de dos mil quince, no conforme con la respuesta obtenida, el solicitante de 

información decidió presentar ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos 

del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el seis de julio de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00012915, 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 ocho de julio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de julio de dos mil quince, fueron 

considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 

correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura 

del Gobierno del Estado de Sinaloa.   

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Educación Pública y Cultura ha venido atendiendo las solicitudes de 

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

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
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de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

los días sábados y domingos, son considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día tres de julio de dos mil quince en el Sistema 

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

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue 

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

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona 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 el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

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

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

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 

efecto de que informara, por consulta vía Infomex y sin costo: 

 

 El listado de personal de educación básica y educación especial que ostenta plaza docente y 

ejerce otra función; 
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 El listado de personal con plaza docente en educación básica y educación especial y que en 

la actualidad estén comisionados a la sección estatal del SNTE; 

 El listado de los trabajadores de la educación cuya carga horaria sea mayor a 42 (cuarenta y 

dos) horas por semana o 168 (ciento sesenta y ocho) horas al mes por el total de todas sus 

plazas; y, 

 Listado de personal que se encuentren en edad de jubilación y/o que cuenten con más de 28 

(veintiocho) años de servicio, que ostente plazas docentes de educación básica y educación 

especial y que perciba su sueldo de la nómina educativa del Gobierno del Estado, ya sea de 

recursos federales o estatales. 

 

Cabe destacar, que el solicitante de información, precisó que esta debía incluir: nombre completo de 

los servidores públicos, R.F.C., clave presupuestal del puesto asignado, percepción salarial anual, 

centro de trabajo (con domicilio y localidad) y fecha de inicio de servicio, y que a su vez, la entrega 

de la información fuera en formato Excel o cualquier sistema de base de datos, y no en PDF, ya que 

imposibilita el acceso y análisis de información. 

 

En virtud de dicho requerimiento informativo, la entidad pública, por conducto de la Directora de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 

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

electrónico utilizado, el oficio DUAIP-AI-119/2015 de fecha veintinueve de junio de dos mil 

quince, a través del cual comunicaba, en forma medular, la siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta DUAIP-AI-119/2015. Primera parte. 

 
 

Imagen 2. Oficio de respuesta DUAIP-AI-119/2015. Segunda parte. 
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Imagen 3. Oficio de respuesta DUAIP-AI-119/2015. Tercera parte. 

 
 

Cabe señalar que las documentales que fueron participadas por la entidad pública como parte de su 

respuesta inicial, contienen información sobre número de plaza  

(numplamp), nombre del trabajador (nomcommp), clave (cvepuemp), puesto (despuemp), clave 

(cvepagmp), nombre escuela (despagmp), clave (centcosto), municipio (desmun), localidad (desloc), 

clave (cvemovmp), descripción movimiento (desmovmp), año? (anoactmp) y clave (quiactmp); lo 

anterior en un total de doscientos setenta y cinco hojas tamaño carta. 

 

El diverso documento, consigna información respecto el número de plaza, nombre del trabajador y 

total horas; ello, en un total de doscientos setenta y dos hojas tamaño carta. 
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Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 
“…II. Mediante el Sistema INFOMEX se dio respuesta por parte del Sujeto Obligado en la que se 

adjunta cierta información en formato PDF. 

IV. Respecto a esta respuesta, considero que la misma no es aceptable en virtud de que: 

PRIMERO. La información se solicita en Excel o cualquier sistema de base de datos y no de manera 

física o en PDF ya que imposibilita el acceso y análisis de información.  

Para ello es importante señalar que el IFAI ya ha resuelto en otras solicitudes de información 

(Expediente 3855/07) lo siguiente: “Lo anterior en adición a lo dispuesto en el artículo 6, fracción I de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en la interpretación del 

derecho de acceso a la información debe prevalecer el principio de máxima publicidad. Este principio 

permite que, sin perjuicio de lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual indica que en caso de 

que la información se encuentre publicada se le haga saber por escrito al particular la forma de 

acceder a ella, se infiera que de no mediar impedimento alguno para atender lo solicitado en sus 

términos, es decir, si el documento respectivo obra en la forma solicitada en los archivos del sujeto 

obligado, el mismo debe ser entregado. Lo anterior, tomando en cuenta que el artículo 4, fracción IV 

establece como objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que éstos puedan 

valorar el desempeño de los sujetos obligados. En el caso concreto cabe destacar que los archivos en 

formato Excel permiten la elaboración de gráficos estadísticos que facilitan el análisis de la 

información emitida por los sujetos obligados en ejercicio de sus atribuciones, mientras que si sólo se 

permite el acceso físico del solicitante a observar los archivos o se proporcionaran los archivos en 

tipo Portable Document Format (PDF) no es posible realizar este mismo tipo de análisis.  

Adicionalmente, es de considerarse que previa a la creación de los archivos que se encuentran en el 

expediente físico del Sujeto Obligado necesariamente deben haber existido otros en formato Excel o 

Word.  Ante la falta de elementos que permitan afirmar lo contrario es necesario, para dar 

cumplimiento a los principios rectores del derecho de acceso a la información, procurar que de existir 

la información solicitada en la forma requerida, la misma sea entregada al particular.”  

SEGUNDO. El Sujeto Obligado no proporciona copia de la totalidad de la información requerida, 

faltando: 

1. El listado de personal de educación básica y educación especial que ostenta plaza docente y ejerce 

otra función. 

2. El listado de personal con plaza docente en educación básica y educación especial y que en la 

actualidad estén comisionados a la sección estatal del SNTE. 

S O L I C I T U D 

Por lo anteriormente expuesto solicito: 

Primero. Tenerme por interpuesto el presente recurso de revisión en tiempo y forma.  

Segundo. Ordenar al Sujeto Obligado la entrega de la información solicitada. 

Lo anterior en términos de lo dispuesto por 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 este a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría, por un lado, 

ratificó parcialmente la respuesta otorgada en primera instancia, y por otro, participó información 

complementaria que guarda relación con el objeto de la solicitud; todo lo anterior, de conformidad al 

oficio de fecha ocho de julio de dos mil quince, suscrito por la Funcionario de Enlace de Acceso a la 

Información de la Secretaría. 
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“…Cabe señalar que de acuerdo a los términos de la respuesta inicial, a la solicitud que nos 

ocupa, esta Secretaria actuó de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Ley de la 

materia, toda vez que, en atención al agravio manifestado por el hoy recurrente, es correcto 

que la respuesta de origen se proporcionó en formato PDF, lo anterior, tal como se 

fundamentó en el escrito original de respuesta, toma fuerza legal en el numeral 8° de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, mismo que se citó en el 

mencionado ocurso en dos ocasiones, por otra parte la resolución que emite el IFAI, si bien es 

cierto, permite la entrega en archivos que al caso nos demandan, también es cierto que una 

resolución administrativa, llámesele criterio, no puede estar por encima de una Ley 

regulatoria de la Constitución Federal, tal es el caso de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, es decir, la respuesta de origen se proporcionó en acato al 

mencionado artículo 8° de la LAIP, toda vez que, tal y como se menciona, es la forma en la 

que se encuentra al momento de la solicitud. 

En este orden de ideas, es correcta la apreciación del hoy recurrente, al manifestar que en el 

tiempo de elaboración de los documentos que demando, por supuesto se realizaron en los 

formatos electrónicos que menciona, mas sin embargo en el tiempo de la presentación del 

folio 00269915, se encontraban en el formato proporcionado, y aun cuando el multicitado 

artículo 8°, permite la entrega en esta última forma, recurre la respuesta de origen 

argumentando una resolución que, se reitera, no puede estar por en encima de la Ley que 

regula el artículo 6° Constitucional. Es válido, el argumento que realiza en el cuerpo del 

agravio que se contesta, en razón de no poder realizar el análisis estadístico que se presume 

pretende elaborar, pero también es válido comentar que a raíz de la información 

proporcionada, el mismo recurrente puede crear archivos adoc a la acción que pretende 

realizar, reitero la información se proporcionó en el estado que se encuentra en los archivos 

de esta Secretaria. 

En atención al segundo agravio mencionado, en el punto uno referente a El listado de 

personal de educación básica y educación especial que ostenta plaza docente y ejerce otra 

función, (sic) se le menciona en la respuesta de origen que en el subsistema de SEPyC, no 

existen maestros de educación especial, asimismo no tenemos la información sistematizada de 

acuerdo a las funciones que realiza cada docente, sino que cada área educativa designa las 

funciones a ejercer del personal docente, de acuerdo con su perfil académico, y en aras del 

principio de máxima publicidad se le entregó un listado en PDF con el nombre de los 

maestros, plaza y horas asignadas, por lo que esta Dependencia no incurre en falta alguna en 

el punto que se contesta. 

En atención al punto dos del segundo agravio, relativo a El listado de personal con plaza 

docente en educación básica y educación especial y que en la actualidad estén comisionados 

a la sección estatal del SNTE (sic), se comenta en la multimencionada respuesta de origen, 

que desde enero del año 2014 ya no existen comisiones sindicales, sólo se extienden oficios de 

designación temporal, y se anexa lista del periodo 2014. Y le informamos que en el transcurso 

de 2015 no ha habido designación temporal al SNTE, por lo que la pregunta realizada de si 

en la actualidad existen comisionados al SNTE, queda correctamente respondida, ahora bien, 

se menciona en la respuesta el anexo de designaciones temporales para el pasado año 2014, 

más sin embargo por un error involuntario de sistema, no se cargó la información 

mencionada, que es importante señalar, corresponde al año anterior pasado, y en cuanto a la 

pregunta original, se respondió dentro del mismo oficio original de respuesta. 

Ahora bien, con el ánimo de subsanar la mencionada omisión del sistema, se envía al correo 

electrónico del hoy recurrente la información faltante, misma que fue proporcionada de 

buena fe, al ser ajena a la redacción original de la solicitud, envió que se realiza a través del 
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correo: macarenav@mexicanosprimero.org, se copia al Director Jurídico Consultivo de 

CEAIPES para los efectos legales a que haya lugar. 

Así pues, se demuestra el exacto cumplimiento a la respuesta proporcionada, de tal manera 

que esta Secretaria desconoce la manera de dar satisfacción al recurrente mediante una 

respuesta, es decir, se contesta con los datos que obran en los archivos de mi representada, la 

satisfacción o no satisfacción del solicitante queda fuera del alcance de esta Secretaria, al no 

comprender el alcance del agravio que señala. 

La inconformidad que redacta en el agravio del recurso RR00012915, recae en el supuesto 

incumplimiento de la información que en la solicitud de origen, mas sin embargo, y tal como 

se demostró en párrafos anteriores, la respuesta emitida por la Secretaria de Educación 

Pública y cultura del Estado de Sinaloa, es correctamente apegada a derecho…” (sic) 

 

El anexo de referencia, se hace consistir en un documento de cuatro hojas tamaño carta, que 

consigna información de las “Designaciones Temporales del SNTE” en el año de dos mil catorce, 

como lo es, el nombre del designado, número de plaza, clave puesto y número de horas. 

 

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 del complemento de información al promovente, la cual fue aportada vía 

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

interesado en el folio de la solicitud electrónica 00269915 del Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa, y que fundamentalmente se refiere, a la documentación e información que ha 

sido descrita en el párrafo inmediato 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, esencialmente, por un lado, en que la información fue solicitada en formato Excel o cualquier 

sistema de base de datos y la Secretaría la proporcionó bajo un formato PDF, lo cual imposibilita su 

acceso y análisis; por otro, en razón de que la Secretaría no proporciona copia de la totalidad de la 

información, en este caso, las relativas a los puntos uno y dos del objeto de la solicitud folio 

00269915. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esas divergencias. 

 

En ese orden de ideas, en primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente permanente 

dispuso una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública, los 

cuales actualmente, se encuentran insertos en el contenido del artículo 6º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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.  

 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 

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

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

sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  
 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, tiene por 

objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 

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 
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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 

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 ésta se encuentra y de esa 

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

restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 

incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 

que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 

embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 

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

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

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

expediente que se resuelve, se advierte que el primer motivo de disenso, versa sobre la 

inconformidad por parte del recurrente de haber recibido la información en formato distinto al 

solicitado, ya que al formularse el objeto de la solicitud folio 00269915, y haber elegido la 

modalidad para su entrega, se optó por la entrega de la información bajo un formato Excel y no un 

PDF. 

 

En este caso, la Secretaría en ambas instancias procesales, sostuvo que la información fue 

participada a través de un formato PDF, toda vez que era el estado, en que en ese momento de la 

solicitud, se encontraba disponible la información, y por ello, atento a lo previsto por el párrafo 

cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 

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

públicas, y que la obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni 

presentarla conforme el interés del solicitante, fue que se participó bajo ese formato, y no en Excel. 

 

En ese sentido, el argumento del recurrente refiere, que debe considerarse, que previa a la creación 

de los archivos que se encuentran en el expediente físico de la Secretaría, necesariamente, deben 

haber existido otros en formato Excel o Word, es decir, el promovente argumenta a su favor, que 

previo al formato PDF en que se participó la información, debían existir documentos generados o 

elaborados en formato Excel o Word. 

 

A ese respecto, la Secretaría afirmó, que es correcta la apreciación del hoy recurrente al manifestar 

que en el tiempo de la elaboración de los documentos que demandó, por supuesto, estos se 

realizaron en los formatos electrónicos (Excel o Word) que menciona el promovente, sin embargo, 

en el tiempo de la presentación de la solicitud, se encontraban en el formato proporcionado (PDF). 

 

En ese orden de ideas, y aun cuando la entidad pública impugnada es reiterativa en la respuesta 

otorgada en primera instancia, en el sentido de manifestar que la información fue participada en el 

estado en que en el momento de la solicitud se encontraba disponible, se puede llegar a la 

conclusión, que la información que fue proporcionada por la Secretaría en formato PDF, en su 

oportunidad, incluso al momento en que esta fue generada, se encontraba en formatos electrónicos, 

dígase, en formato Excel o Word, ya que precisamente, así lo afirma la propia entidad pública en su 

informe de ley. 

 

En ese sentido, debe señalarse, que tanto el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos como el artículo 8º, primer párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, establecen la obligación a las entidades públicas, donde por supuesto queda 

incluida la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, de 

preservar todos aquellos documentos que produzcan, administren, manejen, recopilen y obren en su 

poder, por cualquier circunstancia, en archivos administrativos actualizados, es decir, existe la 

obligación de conservar y cuidar de manera permanente todo tipo de documentos, ya sean estos 

escritos, fotográficos, gráficos, grabaciones, soporte electrónico o digital, o cualquier otro medio o 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control. 

 

De ahí que, aun cuando la Secretaría proporcionó al solicitante la información bajo un formato PDF, 

y de las constancias que integran el expediente que se resuelve, se puede presumir la existencia de la 

información motivo de controversia, bajo formato Excel, el cual coincide con la modalidad 

propuesta por el interesado al momento de solicitar la información, lo que debe prevalecer, atento a 
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lo dispuesto por el artículo 1º, 8º, párrafos primero a cuarto, 14, párrafo segundo, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y con el propósito de garantizar en la mayor 

medida posible el derecho de acceso a la información ejercido, que la entidad pública impugnada, 

efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos y registros que obran en poder de todas sus 

dependencias, a fin de localizar, en formato Excel, la documentación que fue obsequiada en primera 

instancia. 

 

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la Secretaría desde un primer momento 

haya proporcionado la información bajo formato PDF, ya que si bien es cierto, tal actuar se 

encuentra apegado a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, también lo es, que el punto que se resuelve, busca garantizar y privilegiar el 

derecho ejercido, con la finalidad de poder encontrar la información bajo la modalidad elegida por el 

interesado, es decir, en formato Excel, y de esa manera, la entidad pública en su momento, deberá 

pronunciarse por su disponibilidad, caso contrario, deberá comunicar la inexistencia documental 

bajo el formato elegido, o bien, el impedimento justificado de atender la solicitud en la modalidad 

de entrega elegida por el interesado. 

 

En el mismo sentido, no debe ser obstáculo al razonamiento anterior, el hecho de que la Secretaría 

haya comunicado al interesado, el día ocho de julio pasado, a través del correo electrónico que al 

efecto registró el solicitante en el Sistema Infomex Sinaloa, que no posee la información que 

requiere en los formatos que menciona, ya que dicho argumento se encuentra relacionado con la 

información adicional que por correo personal le fue notificada, y que se refiere al listado de 

designaciones temporales del SNTE, y no así, a los listados que en párrafos anteriores fueron 

mencionados. 

 

IX. En cuanto al segundo motivo de inconformidad, el recurrente alega que la Secretaría no 

proporcionó copia de la totalidad de la información requerida, faltando, el listado de personal de 

educación básica y educación especial que ostenta plaza docente y ejerce otra función, así como el 

listado de personal con plaza docente en educación básica y educación especial y que en la 

actualidad estén comisionados a la sección estatal del SNTE. 

 

Respecto del primer listado, se advierte que la Secretaría comunicó al interesado, que de acuerdo al 

subsistema de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, no existen maestros de educación 

especial, y que no se tenía la información sistematizada de acuerdo a las funciones que realiza cada 

docente. En ese sentido, fue que la entidad pública proporcionó un listado con nombre, plaza, puesto 

y horas asignadas a cada servidor público en su calidad de personal de educación básica. 

 

No obstante lo anterior, y a pesar del listado proporcionado como parte de la respuesta a la solicitud 

folio 00269915, se advierte que dicho documento, no contiene la totalidad de los aspectos 

informativos que fueron requeridos, en específico, los relativos al Registro Federal de 

Contribuyentes, percepción salarial anual y domicilio del Centro de Trabajo de cada una de las 

personas listadas. 

 

Por su parte, en lo que toca al listado de personal con plaza docente en educación básica y educación 

especial y que en la actualidad estén comisionados a la sección estatal del SNTE, la Secretaría 

comunicó, que desde enero de dos mil catorce ya no existen comisiones sindicales, y que sólo se 

extienden oficios de designación temporal, anexando, presuntamente, un listado del periodo dos mil 

catorce, e informando, que en el transcurso de dos mil quince, no ha habido designación temporal al 
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SNTE. Se dice, presuntamente, ya que de acuerdo a las constancias que integran el historial de la 

solicitud folio 00269915 del Sistema Infomex Sinaloa, dicha documental no se encuentra registrada. 

 

Empero, y en atención a dicha omisión atribuible a la Secretaría, esa misma entidad pública hizo 

llegar al hoy recurrente, a través del correo electrónico que al efecto registró el interesado en el 

Sistema Infomex Sinaloa, un documento que complementa el aspecto informativo que se analiza, el 

cual se hace consistir de un total de cuatro hojas tamaño carta en las cuales se consigna información 

de las designaciones temporales que se hicieron durante el año de dos mil catorce, como lo es, 

nombre del servidor público, número de plaza, clave puesto y número de horas. 

 

Sin embargo, el listado anterior, al igual que el primer listado que fue analizado, no contiene la 

totalidad de los aspectos informativos que fueron requeridos, en específico, los relativos al Registro 

Federal de Contribuyentes, clave presupuestal, centro de trabajo con domicilio y localidad. 

 

En esa tesitura, de conformidad por lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece la obligación a las entidades 

públicas de proveer la información contenida en documentos que se encuentren en su poder o bajo 

su control, y con el propósito de que la Secretaría otorgue la debida certeza respecto la información 

que dejó de atender al no pronunciarse sobre la misma, lo que debe imperar en estos puntos 

informativos que se analizan, es que la entidad pública impugnada, efectúe una búsqueda exhaustiva 

en todos aquellos archivos y registros que obren en su poder, con el objeto de localizar cualquier 

tipo de soporte documental que permita atender la totalidad de los elementos informativos que 

integran los puntos uno y dos del objeto de la solicitud folio 00269915, y de esa manera, se 

pronuncie por su disponibilidad. 

 

Vale la pena recordar, que el hoy recurrente al momento de redactar el objeto de la solicitud en 

comento, precisó, que la información debía incluir: nombre completo de los servidores públicos, 

R.F.C., clave presupuestal del puesto asignado, percepción salarial anual, centro de trabajo (con 

domicilio y localidad) y fecha de inicio de servicio. 

 

X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 6º, fracción III, 8º, párrafo segundo y cuarto, 14, párrafo segundo, 40, 

fracciones I y VI, todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que 

debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad 

pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 
A). Conforme lo dispuesto por los artículos 1º, 8º, párrafos primero a cuarto, 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y con el propósito 
de garantizar en la mayor medida posible el derecho de acceso a la información ejercido, la 
Secretaría deberá efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos y registros que obran en 
poder de todas sus dependencias, a fin de localizar, en formato Excel, la documentación 
(listados) que fue obsequiada en primera instancia, para que de esa manera, se manifieste 
sobre la disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la información que ha 
sido del interés del promovente, y entonces, comunique al solicitante los medios en que se 
halle disponible su acceso, todo ello con la finalidad de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de 
publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 
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B). Efectúe una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos y registros que obren en su 
poder, de los cuales se pueda advertir la debida atención de cada uno de los elementos 
informativos contenidos en el objeto de la solicitud de información descrita en el resultando 
primero anterior, relativos al listado de personal de educación básica que ostenta plaza y ejerce 
otra función, así como el listado de personal con plaza de docente en educación básica con 
designaciones temporales del SNTE, en la inteligencia, que dicha información debe contener el 
nombre completo de los servidores públicos, R.F.C., clave presupuestal del puesto asignado, 
percepción salarial anual, Centro de Trabajo (con domicilio y localidad) y fecha de inicio de 
servicio, para que de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad del soporte documental 
en el cual se consigne la información que ha sido del interés del promovente, y entonces, 
comunique al solicitante los medios en que se halle disponible su acceso, favoreciendo en todo 
momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 

 

Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, párrafo 

segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos primero a cuarto, 14, párrafo segundo, de la Ley de 

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

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

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha primero de 

julio de dos mil quince, que en su momento fue documentada por la Secretaría de Educación Pública 

y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa en el Sistema Infomex Sinaloa en respuesta a la 

solicitud 00269915, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente 

resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaria de Educación Pública y 

Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 

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

información ejercido por la recurrente. 

 

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

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

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

Secretaria de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo 

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaria de Educación Pública y 

Cultura 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 catorce de agosto 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 159/15-3 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 159/15-3 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. 

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 160/15-1 EN CONTRA DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL ESTADO DE SINALOA. (CONALEP) 

 

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 160/15-1, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Colegio de Educación Profesional Técnica del 
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Estado de Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del 

Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciocho de junio de dos mil quince, el interesado presentó ante el Colegio solicitud de 

información vía electrónica folio 00273015 para obtener lo siguiente: 

 

“Numero de cedula profesional de la licenciatura en contaduría pública de Alejandro 

Higuera Osuna, director general de CONALEP Sinaloa” (sic) 

 

II. Que el dos de julio de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

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

 

III. Que el seis de julio de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar ante esta 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el ocho de julio de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00013015 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 trece de julio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de julio de dos mil quince, fueron 

considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 

correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información que en su oportunidad fue presentada al Colegio de Educación Profesional Técnica 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. 
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III. Que el Colegio de Educación Profesional Técnica ha venido atendiendo las solicitudes de 

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

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

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

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

dos mil quince y feneció el jueves dieciséis del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta 

que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el lunes seis de julio de dos mil quince en el 

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

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

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

Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al segundo día hábil 

siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el número de cédula profesional de la 
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licenciatura en contaduría pública de Alejandro Higuera Osuna, Director General del  Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa. Ver detalle del objeto de la solicitud.  

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Contralor Interno, dentro del plazo 

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

Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio CI-051/2015 de fecha primero de 

julio de dos mil quince, a través del cual comunicaba, en forma medular, la inexistencia de la 

información procurada, conforme lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. El Colegio dicta la inexistencia de la información.  

 
 

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

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 
“No solicite los requisitos para ser nombrado director general de Conalep Sinaloa, mi petición 

es sobre informacion para ejercer una licenciatura o nombrarse licenciado gracias a una 

patente autorizada por el gobierno federal, a través de la dirección de profesiones de la SEP, no 

solicito informacion confidencial, cualquier profesiónista  

>> 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 este a la entidad pública, vía informe justificado, el Colegio, medularmente, 

reiteró la respuesta otorgada en primera instancia, agregando lo que a continuación se presenta:  

 

 

Imagen 2. Informe Justificado. Primera parte. 
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Imagen 3. Informe Justificado. Segunda parte. 

 
 

 

Imagen 4. Informe Justificado. Tercera parte. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 458 

 

21 

 

 
 

Imagen 5. Informe Justificado. Cuarta parte. 

 
 

 

Imagen 6. Informe Justificado. Quinta parte. 
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Imagen 7. Informe Justificado. Sexta parte. 

 
 

 

 

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

recurrente radica, esencialmente, en que la información proporcionada por la entidad pública no 

corresponde con lo solicitado, toda vez que no se requirió “los requisitos para ser nombrado director 

general del Colegio”, si no que éste fue “sobre la información para ejercer una licenciatura o 

nombrarse licenciado gracias a una patente autorizada por el gobierno federal, a través de la 

dirección de profesiones de la Secretaría de Educación Pública” (número de cédula profesional de la 

licenciatura en contaduría pública del Director General de Conalep).  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

información requerida se encuentra o no en su poder.  

 

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

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

restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 

incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 

que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 

embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 

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

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

el interés del solicitante. 

 

VIII. Ahora bien, de acuerdo a la naturaleza de la información solicitada, esta Comisión tuvo a bien 

analizar la normativa que se encuentra vinculada con las denominadas “cédulas profesionales”. En 

ese sentido, se advirtió, que según lo dispuesto por el artículo 22, fracción IV, del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, la entidad pública encargada de 

expedir la cédula profesional con efectos de patente, es la Dirección General de Profesiones. Dicha 

cédula, según se establece en su Manual de Procedimientos, es un documento oficial que certifica 

que un profesionista ha aprobado los créditos correspondientes a una carrera técnica, nivel 

licenciatura o posgrado, en una Institución Educativa perteneciente al Sistema Educativo Nacional. 

 

Por otro lado, en lo que se refiere al perfil o requisitos que debe cumplir el Director General del 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, el Reglamento Interior de este 

organismo descentralizado, en concordancia con su Decreto de Creación, en su artículo 9º, párrafo 

segundo, dispone que aquel, debe ser ciudadano mexicano de reconocida solvencia moral, contar 

con título profesional y tener experiencia en el campo de la educación y la administración pública.  

 

Por último, en el mismo sentido que el punto anterior, el Manual de Organización del Colegio, en la 

página cincuenta (50), establece el perfil que debe tener el Director General del Colegio, dentro del 

cual se encuentra, el contar con “Escolaridad: Licenciatura en Administración, carrera a fin o 

posgrado”, “Área o Especialidad: Económico-Administrativa o Pedagogía”, así como una 

experiencia laboral en el sector educativo y productivo y/o privado de tres años, entre otros. 

  

En ese orden de ideas, podemos llegar a la conclusión, que para asumir o ejercer el cargo del 

Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, sólo se 
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requiere ser ciudadano mexicano de reconocida solvencia moral, contar con título profesional y 

tener experiencia en el campo de la educación y la administración pública. 

 

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

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

solicitud electrónica, a efecto de que proporcionara el número de cédula profesional de la 

licenciatura en contaduría pública de Alejandro Higuera Osuna, Director General del Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa. A consecuencia de lo anterior, y atendiendo el 

objeto de la solicitud, el Colegio respondió comunicando la inexistencia de la documentación 

pretendida, bajo el argumento de que en el Manual de Organización de la Dirección General del 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, emitido en el año de dos mil ocho, 

no es requisito de ingreso que el Director General presente el número de cédula profesional de su 

licenciatura cursada. 

 

Posteriormente, la entidad pública impugnada, a raíz de los hechos y motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, vía informe de ley, ratificó las argumentaciones comunicadas en 

primera instancia, donde de manera precisa, se reitera la inexistencia de la documentación  

pretendida. 

 

Así pues, aun cuando el promovente alega que la información proporcionada por la entidad pública 

no corresponde con lo solicitado, toda vez que no se requirió “los requisitos para ser nombrado 

director general del Colegio”, si no que éste fue “sobre la información para ejercer una licenciatura o 

nombrarse licenciado gracias a una patente autorizada por el gobierno federal, a través de la 

dirección de profesiones de la Secretaría de Educación Pública”, de las constancias que obran 

agregadas al expediente que se resuelve, se advierte que el Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Sinaloa, sostiene, en ambas instancias procesales, la inexistencia del dato 

requerido por no obrar en su poder documento alguno que le permita atender la solicitud en sentido 

positivo y satisfactorio para el promovente. 

  

De ahí, que si existe un pronunciamiento, en ambas instancias, de inexistencia de la información 

relativa al número de cédula profesional de la licenciatura en contaduría pública de Alejandro 

Higuera Osuna, Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Sinaloa, y tomando en cuenta lo desarrollado en el considerando séptimo y octavo de la presente 

resolución, de donde se advirtió que tanto el Reglamento Interior del Colegio como su Manual de 

Organización no establecen como requisito para ocupar el puesto de Director General, el contar con 

cédula profesional, y por tanto, no existe la obligación de que esa documental obre en poder del 

multicitado organismo descentralizado como parte del desarrollo de sus funciones, atribuciones o 

competencia, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó medio probatorio alguno que 

tuviera relación directa con el acto que se impugna, o incluso, que pudiera haber acreditada que la 

entidad pública es tenedora de la documental del cual se pueda desprender el dato solicitado, es de 

colegirse que el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, atendió y 

respondió a cabalidad la solicitud que le fue formulada, tal y como lo exigen los artículos 1º, 2º, 

párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI, IX, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27 fracción III, y 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la 

respuesta otorgada, en el sentido de haberse comunicado la inexistencia del aspecto informativo que 

fue citado al principio del presente parágrafo, al no obrar dentro de sus archivos, la información que 

ha sido interés del promovente.  
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De lo anterior,  es de colegirse, 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, 8º, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que el Colegio de 

Educación Profesional Técnica, atendió a cabalidad, con fecha dos de julio de dos mil quince, la 

solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 

 

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

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

motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles 

por las razones expuestas. 

 

X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 

se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Colegio de 

Educación Profesional Técnica 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 que en su momento fue 

documentada el día dos de julio de dos mil quince por el Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el catorce de agosto 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”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 160/15-1 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 160/15-1 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. 

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 161/15-2 EN CONTRA DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL ESTADO DE SINALOA. (CONALEP) 

 

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 161/15-2 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 Colegio de Educación Profesional Técnica 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 veintiuno de junio de dos mil quince, la interesada presentó ante el Colegio solicitud de 

información a través del Sistema Infomex Sinaloa, y a la cual se le asignó el folio 00280715 para 

obtener lo siguiente: 
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“Solicito el archivo del Personal Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes. 

del Fondo de Aportación para la Educación Tecnológica y de Adultos/Colegio Nacional 

de Educación Profesional Técnica (FAETA/CONALEP) del 3er y 4to trimestre del año 

2012.” (sic)     

 

II. Que el tres de julio de dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el seis de julio de dos mil quince, la solicitante de información decidió presentar ante esta 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el ocho de julio de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00013115, 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 trece de julio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de julio de dos mil quince, fueron 

considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 

correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta concedida a la solicitud de 

información que en su momento fue planteada al Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Colegio de Educación Profesional Técnica 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 
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objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

mil quince y feneció el día viernes diecisiete 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 por escrito el día seis de julio 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 

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

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona 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. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el archivo del personal 

federalizado por registro federal de contribuyentes del Fondo de Aportación para la Educación 

Tecnológica y de Adultos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (FAETA/ 

CONALEP) del tercer y cuarto trimestre del año dos mil doce. 
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En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el 

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

sistema electrónico utilizado la respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio de folio CI-

052/2015 de fecha primero de julio de dos mil quince, suscrito por el Contralor Interno del Colegio, 

a través del cual se informaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio CI-052/2015. 

 
 

Cabe señalar, que el archivo anexo a que se hace referencia en el imagen anterior, se compone de un 

total de veintiséis hojas tamaño carta, en las cuales se contiene el denominado “Formato: Personal 

Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes” del “Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) CONALEP” de la entidad federativa de Sinaloa, 

mismo que se encuentra desglosado por “Clave CT”, “RFC”, “CURP”, “Nombre” y “Función Real” 

de cada persona lo integran. De igual manera, es preciso comentar, que los datos relativos al “RFC” 

y “CURP”, fueron testados o eliminados por la entidad pública, ya que según su propio dicho, 

corresponde a información confidencial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 Bis, fracción 

IX, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Ver Anexo 1. 

 

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

inconformidad estar inconforme con la respuesta proporcionada por la entidad pública, debido a lo 

siguiente: 

“El formato solicitado está incompleto, no se muestra el trimestre ni el año del 

ejercicio, tampoco tiene la firma del director y la fecha de elaboración. 

Faltan datos como Horas que labora el docente en el Centro de Trabajo, y las 

percepciones pagadas con recursos FAETA y/o recurso propio. 

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

notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Colegio reiteró y ratificó la 

respuesta otorgada en primera instancia, de acuerdo al oficio número 056/2015 de fecha trece de 

julio de dos mil quince, suscrito por el Contralor Interno, conforme las siguientes: 

 

Imagen 2. Informe Justificado. Primera parte. 

 
 

 

Imagen 3. Informe Justificado. Segunda parte. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

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

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

entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 

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

 

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

radica, esencialmente, en que la entidad pública, a través de su respuesta, entregó información 

incompleta, toda vez que el documento participado no muestra el trimestre, año ejercido, firma del 

director, así como tampoco la fecha de su elaboración. Además, señaló que “faltaron datos como las 

horas que labora cada docente en el centro de trabajo y las percepciones pagadas con recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y/o recursos propios”. En ese 

sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará únicamente en esas divergencias. 

 

En ese orden de ideas, en primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente permanente 

dispuso una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública, los 

cuales actualmente, se encuentran insertos en el contenido del artículo 6º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

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

público en los términos que fijen las leyes.  

 

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

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

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

sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  
 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, tiene por 

objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 
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correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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 

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

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

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

este derecho, 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 ésta se encuentra y de esa 

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

restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 

incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 

que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 

embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 

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

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

el interés del solicitante. 

 

VIII. En el mismo sentido, 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. Así las cosas se advierte, que el Colegio de Educación Profesional Técnica fue requerido a 

efecto que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el archivo del personal federalizado 

por registro federal de contribuyentes del Fondo de Aportación para la Educación Tecnológica y de 

Adultos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (FAETA/ CONALEP) del tercer y 

cuarto trimestre del año dos mil doce. En consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, 

atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que 

previamente nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1) y tercero del considerando sexto 

anterior, a través de la cual proporcionó, en versión pública, un total de veintiséis hojas tamaño carta 

en las cuales se consigna información del denominado “Formato: Personal Federalizado por 

Registro Federal de Contribuyentes” del “Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) CONALEP” de la entidad federativa de Sinaloa, desglosado por “Clave CT”, 

“RFC”, “CURP”, “Nombre” y “Función Real” de cada persona lo integran.  

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, esas mismas 

argumentaciones fueron ratificadas por la entidad pública vía informe justificado, al manifestar de 

manera medular, por un lado, que nunca se limitó el acceso a la información del recurrente, ya que 

se  atendió en forma específica la petición plasmada en la solicitud de folio 00280715, atento a lo 

dispuesto en los artículos 22 Bis y 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, es decir, que la información se proporcionó en la forma en que se encuentra y bajo las 

restricciones que la propia legislación establece; por otro lado, señaló que el recurrente amplia su 

petición original, al requerir la firma del director, datos como horas que labora el docente en el 

centro de trabajo, así como las percepciones pagadas con recursos del fondo y/o propios.  

 

De acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se advierte, que de 

conformidad a lo dispuesto por la fracción III del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, el hoy recurrente al momento de formular su solicitud, precisó el 

acceso al archivo del personal federalizado por registro federal de contribuyentes del Fondo de 

Aportación para la Educación Tecnológica y de Adultos del Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (FAETA/ CONALEP) del tercer y cuarto trimestre del año dos mil doce. 

 

En ese sentido, la entidad pública impugnada fue que participó el documento al cual hemos hecho 

referencia en el párrafo tercero del considerando sexto anterior, mismo que se identificó como 

Anexo 1, y que contiene información sobre el denominado “Formato: Personal Federalizado por 

Registro Federal de Contribuyentes” del “Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) CONALEP” de la entidad federativa de Sinaloa, mismo que se encuentra 

desglosado por “Clave CT”, “RFC”, “CURP”, “Nombre” y “Función Real” de cada persona lo 

integran, y que se encuentra integrado por un total de veintiséis hojas tamaño carta. 

 

Luego, el interesado acude ante esta Comisión impugnando la respuesta y documentación 

proporcionada por la entidad pública en atención a la solicitud folio 00280715, bajo el argumento de 

la información participada (Anexo 1) es incompleta, toda vez que esta, no refiere el trimestre a que 

pertenece, año de ejercicio, así como tampoco la firma del Director, fecha de elaboración, horas que 

labora el docente en el Centro de Trabajo y percepciones pagadas con recursos FAETA y/o recurso 

propio. 

 

En ese orden de ideas, se advierten dos situaciones. La primera, que tiene que ver con la 

información que no muestra el trimestre y el año del ejercicio. Respecto lo anterior, debe señalarse 

que el promovente al generar su solicitud precisó que la información de su interés correspondía al 

tercer y cuarto trimestre del año de dos mil doce. En este caso, efectivamente, el documento (Anexo 

1) que proporcionó la entidad pública, no consigna ese tipo de datos, sin embargo, la entidad pública 

en ambas instancias procesales sostiene que dicha documental concierne al periodo requerido. 
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La segunda circunstancia que se observa, es que el interesado a través del medio de impugnación 

accionado, manifiesta que la información otorgada como respuesta, no refiere la fecha de 

elaboración, firma del director, horas que labora el docente en el Centro de Trabajo, ni percepciones 

pagadas con recursos del FAETA y/o recurso propio.  

 

En ese sentido, se advierte que el recurrente procura un mayor nivel de precisión o desagregación de 

la información distinto al planteado de manera primigenia, al pretender conocer, a partir de la 

información participada, los elementos informativos que han sido referidos en el párrafo inmediato 

anterior. 

 

Tocante esto último, debe señalarse, que este órgano de autoridad ha determinado en múltiples 

ocasiones, que los recursos de revisión no son el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de 

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

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

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

solicitados de conformidad con la fracción III del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 
 

De ahí que se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a 

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

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

donde precise en forma expresa y clara la información, dato o documento al cual pretende acceder. 

 

En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando séptimo, que 

antecede, así como el hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó medios de pruebas que 

guardaren relación directa con el acto que se impugna, y que generaren convicción a su favor 

respecto la temporalidad del documento, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió 

a cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, como lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo 

segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada la respuesta otorgada por el Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, en el sentido de haber entregado la documentación que 

atendía el objeto de la solicitud folio 00280715. 

 

De lo anterior,  es de colegirse, 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, 8º, 27, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que el Colegio de 

Educación Profesional Técnica, atendió a cabalidad, con fecha dos de julio de dos mil quince, la 

solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 

 

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

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

motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles 

por las razones expuestas. 

 

X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 

se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
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fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Colegio de 

Educación Profesional Técnica 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 que en su momento fue 

documentada el día dos de julio de dos mil quince por el Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el catorce de agosto 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 
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del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 161/15-2 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 161/15-2 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. 

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 162/15-3 EN CONTRA DEL H. 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 162/15-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán 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 veintitrés de junio de dos mil quince, la interesada presentó ante el Ayuntamiento solicitud 

de información vía electrónica, a la cual el Sistema Infomex Sinaloa le asignó el folio 00284215 

para obtener lo siguiente: 

“Solicito conocer la inversión total para la campaña Al 100 x Culiacan. Detallar lo invertido 

en su primera y segunda etapa.  

Requiero conocer el costo de cada una de las figuras llamadas "el morrin" colocadas en 

diferentes zonas de la ciudad como parte de la campaña Al 100 x Culiacán.  

Requiero que se entregue las facturas de compra por las figuras "el morrín" y que se indique 

el nombre de la empresa que las elaboró.” (sic) 

 

II. Que el día tres de julio de dos mil quince, el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por 

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

sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

III. Que el siete de julio de dos mil quince, la solicitante de información presentó ante esta 

Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el nueve de julio de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00013215, y solicitó a la 
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entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

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

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de julio de dos mil quince, fueron 

considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 

correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información folio 00284215 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento 

de Culiacán a través del Sistema Infomex Sinaloa.   

 

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

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

derecho de 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, 

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, así como los recursos que de ellas deriven. 

 

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, dio inicio el día lunes seis de julio de 
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dos mil quince y feneció el viernes diecisiete 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 siete de julio de dos mil quince, a través del 

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 

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

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona 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, por consulta vía Infomex y sin costo, información sobre la 

inversión total para la campaña “Al 100 x Culiacán”, tanto en su primera etapa como en la segunda; 

costo de cada una de las figuras llamadas "el morrín" colocadas en diferentes zonas de la ciudad 

como parte de la campaña “Al 100 x Culiacán”, así como las facturas de compra por las figuras "el 

morrín" y nombre de la empresa que las elaboró. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 

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

electrónico utilizado, la respuesta a tal requerimiento, consignando un oficio de contestación, por 

medio del cual se comunicaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio Tesorería Municipal UPYCP161/15 de fecha veinticinco de junio de dos mil 

quince, suscrito por el Enlace del Despacho del C. Tesorero Municipal y de la Dirección de Egresos. 

Primera parte. 
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Imagen 2. Oficio Tesorería Municipal UPYCP161/15. Segunda parte. 

 
 

En el mismo sentido, como parte de la respuesta, se anexaron dos documentos de comprobación 

fiscal concernientes al pago de nueve replicas de la escultura en caricatura denominada “El Morrín”, 

las cuales se anexan a la presente resolución como parte de las constancias que la integran. Ver 

Anexo 1. 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, la 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 ayuntamiento de Culiacán me niega la información argumentando que la información que 

solicito no está clasificada como Al 100 por Culiacan sino de otra forma, sin embargo yo 

como ciudadano no estoy obligado a conocer el nombre exacto del programa con el que la 

tesorería tiene clasificado el gasto de la campaña. Por lo que considero que es obligación del 

municipio proporcionarme la información que estoy solicitando respecto al gasto detallado de 

la campaña publicitaria Al 100 por Culiacán, en cuanto a su primera y segunda etapa. 

>> 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 la 

información le fue proporcionada a la solicitante, además de habérsele orientado en forma atinente, 

respecto la imposibilidad fáctica y sustentada en el derecho, de localizar parte de la información de 

su interés, en apego de manera irrestricta a lo preceptuado en los numerales 2, 3, 4, 8, 29 y 30 de la 

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

 

Por otro lado, a través del propio informe de ley, realizó un complemento de información, de 

conformidad con lo citado por el  Servidor Público de Enlace del Despacho del C. Tesorero 

Municipal y de la Dirección de Egresos. 

 

Para una mayor ilustración, a continuación se incorpora a la presente resolución, el contenido del 

informe justificado rendido por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del 

Municipio de Culiacán. 

 

 

Imagen 3. Informe justificado. Primera parte. 
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Imagen 4. Informe justificado. Segunda parte. 

 
 

 

 

Imagen 5. Informe justificado. Tercera parte. 

 
 

Imagen 6. Informe justificado. Cuarta parte. 
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Imagen 7. Informe justificado. Quinta parte. 

 
 

Imagen 8. Informe justificado. Sexta parte. 
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Imagen 9. Informe justificado. Séptima parte. 

 
 

Imagen 10. Informe justificado. Octava parte. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 458 

 

46 

 

 
 

 

 

Imagen 11. Informe justificado. Novena parte. 

 
 

Imagen 12. Informe justificado. Décima parte. 
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Imagen 13. Informe justificado. Décima primera parte. 

 
 

Imagen 14. Informe justificado. Décima segunda parte. 
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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 del complemento de información a la promovente, la cual fue aportada vía 

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

interesada en el folio de la solicitud electrónica 00284215 del Sistema de Solicitudes de Información 

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

oficio 1340/170/2015 de fecha dieciséis de julio de dos mil quince suscrito por el Coordinador de 

Enlace de Acceso a la Información. 

 

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 el recurrente, las argumentaciones dictadas vía informe justificado 

por la entidad pública, así como el complemento de información participado, 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. 

 

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

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

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

información adicional participada vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de 

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

Pública del Estado de Sinaloa 

 

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

radica, en esencia, en que la entidad pública impugnada negó la información bajo el argumento que 

la misma no está clasificada como “Al 100 por Culiacán” sino de otra forma, y que no obstante ello, 

según el dicho del promovente, este no se encuentra obligado a conocer el nombre exacto del 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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programa con el que la Tesorería tiene clasificado el gasto de “campaña”, y por tal razón, considera 

que es obligación de la entidad pública proporcionarle la información respecto del gasto detallado de 

dicha campaña publicitaria. 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.  

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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 

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 ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
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restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 

incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 

que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 

embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 

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

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

el interés del solicitante. 

 

VIII. Ahora bien, en cuanto a los hechos y motivos en los cuales la recurrente funda su 

impugnación, se advierte, que esta se duele de que el Ayuntamiento no le proporcionó la 

información relacionada con la inversión total para la campaña “Al 10 por Culiacán”, en su primer y 

segunda etapa, toda vez que la entidad pública impugnada comunicó, que ese tipo de información, 

no está clasificada por el gasto de campaña, sino por partidas contables y presupuestales de 

conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto, el cual es emitido por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y avalado por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

 

Al respecto, la entidad pública a través de su Coordinador de Enlace de Acceso a la Información 

Pública, manifestó vía informe de ley, que la respuesta otorgada en primera instancia, no irroga 

perjuicio alguno a la solicitante, pues en ningún momento se le niega o limita el derecho de acceso a 

la información pública. Ver consideraciones desarrolladas por la entidad pública al momento de 

rendir su informe de ley, imágenes 3 a 14 del considerando sexto anterior. 

 

Hasta aquí, se advierte que el punto informativo que genera controversia, versa sobre el 

conocimiento de la inversión total para la campaña “Al 100 x Culiacán”. En ese sentido, la entidad 

pública impugnada en un primer momento (respuesta), comunicó que la Tesorería Municipal no 

clasifica el gasto por campaña, sino por partidas contables y presupuestales, de acuerdo al 

Clasificador por Objeto del Gasto, documento que fue emitido por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable y avalado por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y por esa razón, 

no se contaba con la información tal como se requiere. 

 

Al respecto, es necesario destacar, que dicha falta de disponibilidad, deviene de la manera que hoy 

en día las entidades públicas registran contablemente sus operaciones, en apego a lo dispuesto por la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Este último ordenamiento, según su artículo 1º, se constituye como de orden público, y tiene como 

objeto, establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 

información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización; dentro 

de estos, se encuentran los Ayuntamientos de los municipios. 

 

El propio numeral, establece que los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales 

para que éstos armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esa mismas Ley. Luego, 

encontramos que los entes públicos aplican la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y 

la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, 
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economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, 

incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado –artículo 2º. 

 

Además, se advirtió que el Consejo Nacional de Armonización Contable, de conformidad con los 

artículos 6º y 7º, tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la 

generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, mismas que se adoptarán e 

implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 

decisiones que tome el Consejo, atento con lo dispuesto en el artículo 9º de esa Ley. 

 

En este caso, en uso de las atribuciones que le confiere el precepto legal citado en última instancia, 

el Consejo en comento, emitió un acuerdo por el que se expide el denominado “Clasificador por 

Objeto del Gasto”, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del día nueve de 

diciembre de dos mil nueve, y cuya última reforma, fue debidamente publicada en el mismo órgano 

difusor, el día veintidós de diciembre de dos mil catorce. 

 

Dicha norma, como aspecto general, dispone que el Sistema de Contabilidad Gubernamental que 

cada ente público utilice como instrumento de la administración financiera gubernamental, registrará 

de manera armónica, delimitada y específica las operaciones contables y presupuestarias derivadas 

de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Se sigue que cada ente público es 

responsable de su contabilidad, de la operación del propio sistema; así como del cumplimiento de lo 

dispuesto por la Ley de Contabilidad Gubernamental, las normas y lineamientos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

El sistema, queda conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, 

estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, 

clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la 

actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas, 

para efectos de asegurar lo siguiente: 

 Refleje la aplicación de los postulados básicos, normas contables generales y específicas e 

instrumentos que establezca el Consejo Nacional de Contabilidad; 

 Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 

patrimoniales de los entes públicos; 

 Integre en forma automática todo el ejercicio presupuestario con la operación contable, a 

partir de la utilización del gasto y el ingreso devengado; 

 Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de 

la información contable y presupuestaria; 

 Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y 

obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos; 

 Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información 

que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en 

resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y 

 Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los 

entes públicos. 

 

En el mismo sentido, encontramos, que para el registro único de las operaciones presupuestarias y 

contables, los entes públicos disponen de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y 

catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática. De ahí, que 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 458 

 

53 

 

el “Clasificador por Objeto del Gasto” permite una clasificación de las erogaciones, consistente con 

criterios internacionales y con criterios contables, claro, preciso, integral y útil, que posibilite un 

adecuado registro y exposición de las operaciones, y que facilite la interrelación con las cuentas 

patrimoniales. 

 

Así pues, se advierte que el propósito principal de dicho clasificador, lo es el registro de los gastos 

que se realizan en el proceso presupuestario, y que la clasificación por objeto del gasto, reúne en 

forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye 

como un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca 

aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes 

pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad. 

 

En este caso, este instrumento normativo, ha sido diseñado con un nivel de desagregación que 

permite el registro único de las transacciones con incidencia económico-financiera que realiza un 

ente público, en el marco del presupuesto, y que por ser un instrumento que permite la obtención de 

información para el análisis y seguimiento de la gestión financiera gubernamental, es considerado la 

clasificación operativa que permite conocer en qué se gasta, (base del registro de las transacciones 

económico-financieras) y a su vez permite cuantificar la demanda de bienes y servicios que realiza 

el Sector Público. 

 

En todo momento, este clasificador tiene por finalidad: 

 Ofrecer información valiosa de la demanda de bienes y servicios que realiza el Sector 

Público; 

 Permitir identificar con claridad y transparencia los bienes y servicios que se adquieren, las 

transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto; 

 Facilitar la programación de las adquisiciones de bienes y servicios, y otras acciones 

relacionadas con administración de bienes del Estado; 

 En el marco del sistema de cuentas gubernamentales, integradas e interrelacionadas, el 

Clasificador por Objeto del Gasto es uno de los principales elementos para obtener 

clasificaciones agregadas; 

 Facilitar el ejercicio del control interno y externo de las transacciones de los entes públicos; 

 Promover el desarrollo y aplicación de los sistemas de programación y gestión del gasto 

público; 

 Permitir el análisis de los efectos del gasto público y la proyección del mismo. 

 

De acuerdo a su estructura, el Clasificador por Objeto del Gasto, se diseñó con un nivel de 

desagregación que permite que sus cuentas faciliten el registro único de todas las transacciones con 

incidencia económica-financiera; es por ello, que la armonización se realiza a tercer dígito que 

corresponde a la partida genérica formándose la siguiente estructura: 

 

CODIFICACION 

Capítulo Concepto 
Partida 

Genérica Específica 

X000 XX00 XXX0 XXXX 

 

El “Capítulo”, se refiere al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y 

ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos; y el “Concepto”, se trata de los 
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subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la desagregación de los 

bienes y servicios, incluidos en cada capítulo. Por otro lado, la “Partida”, es el nivel de agregación 

más específico en el cual se describen las expresiones concretas y detalladas de los bienes y 

servicios que se adquieren y se compone de: una “Partida Genérica”, que el tercer dígito, el cual 

logrará la armonización a todos los niveles de gobierno, y la denominada “Partida Específica”, la 

cual  corresponde al cuarto dígito, el cual permitirá que las unidades administrativas o instancias 

competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de 

gobierno, con base en sus necesidades, generen su apertura, conservando la estructura básica 

(capítulo, concepto y partida genérica), con el fin de mantener la armonización con el Plan de 

Cuentas. 

 

En este caso, de acuerdo a la naturaleza de la información que es motivo de controversia, y atento a 

lo comunicado por la entidad pública como respuesta a la solicitud, se advierte, que los llamados 

“Servicios de Comunicación Social y Publicidad”, se codifican bajo el número “3600”, tal como lo 

sostiene la entidad pública en su informe de ley, y que se refieren al registro de las asignaciones 

destinadas a cubrir los gastos de realización y difusión de mensajes y campañas para informar 

a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer gubernamental en 

general; así como la publicidad comercial de los productos y servicios que generan ingresos 

para los entes públicos, incluyendo la contratación de servicios de impresión y publicación de 

información. Énfasis nuestro. Dentro de estos, se encuentra los relativos a: 

 La difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales –361.  

 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la 

venta de bienes o servicios –362. 

 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet –363. 

 Servicios de revelado de fotografías –364. 

 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video –365. 

 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet –366. 

 Otros servicios de información. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la contratación 

de servicios profesionales con personas físicas o morales, por concepto de monitoreo de 

información en medios masivos de comunicación, de las actividades de los entes públicos, 

que no se encuentren comprendidas en las demás partidas de este Capítulo –367. 

 

En ese orden de ideas, se colige que el actuar de la entidad pública, en cuanto a informar, que no 

clasifica el gasto por campaña con un nivel de especificidad del que refiere la solicitante en el objeto 

de su solicitud, sino que la hace por partidas contables y presupuestales de acuerdo al Clasificador 

por Objeto del Gasto que en su momento fue expedido por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable, 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. 

 

IX. No obstante lo anterior, esta Comisión advierte, que la entidad pública impugnada sólo participa 

información que se encuentra en sus registros contables, es decir, atiende el objeto de la solicitud 

relacionado con el primer punto informativo conforme la información disponible en su sistema 

contable. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 458 

 

55 

 

A ese respecto, debe señalarse, que este órgano colegiado en varias ocasiones, ha determinado que 

el alcance del término posesión a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, parte del hecho de que toda la información 

que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, mantenga o 

procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin importar su 

fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como información 

pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se encuentre en 

alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la relativa a las 

personas, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

Por tanto, toda la información que obre en poder de las entidades públicas, máxime aquella que debe 

generarse por mandato legal, reglamentario, o incluso, aquella que por ley o reglamento deba 

mantener en su poder cualquiera de los sujetos obligados a la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, es considerada pública y accesible a cualesquier persona. 

 

En el mismo sentido se argumentó, que las entidades públicas no están obligadas a procesar y 

proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se proporcionará en el 

estado en que se encuentre. Con base a lo anterior, se dijo también, que las entidades públicas deben 

de manifestarse e informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o registros obra algún 

documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la fracción V del artículo 5º y párrafo 

segundo, artículo 14 de la ley en comento, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o 

digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo momento que no se divulgue 

información clasificada como reservada ni confidencial. 

 

De ahí, que exista la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean 

las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, 

de donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo 

aquella que se encuentre en los portales electrónicos o que se encuentre sistematizada de alguna 

forma, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra sistematizada u 

organizada de una determinada forma, inclusive, que deba ser sistematizada por mandato legal, 

como lo es aquella que deriva del cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de proveer la información contenida en 

cualquier documento escrito, fotográfico, grafico, grabación, soporte electrónico o digital, o en 

cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o bajo control de las entidades 

públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

 

En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con algún documento de los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la ley en comento, y que además, se encuentre relacionado 

con los elementos informativos que integran el objeto de la solicitud folio 00284215, deberá 

otorgarse su acceso en la modalidad o estado en que el soporte documental se encuentre disponible 

en poder de las entidades o dependencias que conforman la estructura orgánica del H. Ayuntamiento 

de Culiacán. 
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X. De igual manera, debe destacarse, que la propia entidad pública en el apartado de “Complemento 

de Información” de su  informe justificado, manifestó, que no cuenta con una clasificación que les 

permita conocer el gasto o inversión realizado en alguna campaña o en lo particular, ya que el gasto 

o inversión realizado en la campaña “Al 100 por Culiacán” no se encuentra clasificado con un 

nombre distinto al señalado, sino que ese tipo de gastos se aglomera en el concepto “3600 Servicios 

de Comunicación Social y Publicidad”, en donde la mayoría de los servicios se contratan por 

periodos anuales y no por campañas o espacios publicitarios en lo particular. 

 

En el mismo sentido, comunicó que para efectos de que esa situación sea válida por la recurrente, se 

hacía una invitación para que acudiera a las instalaciones del H. Ayuntamiento a realizar una 

consulta “in situ” en las áreas de contabilidad y egresos con el propósito de que realice la búsqueda 

de la información solicitada acompañado por personal esa misma entidad pública como de la 

Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública. 

 

En esa tesitura, de acuerdo a la disponibilidad de la documentación a que se refiere el párrafo 

inmediato anterior, y tomando en cuenta que el interesado ya tiene conocimiento del complemento 

informativo señalado, por así haberlo acreditado la entidad pública municipal ante este órgano de 

autoridad, se determina, que con la modificación propuesta por la entidad pública al plantear la 

oportunidad de la búsqueda de la información en el lugar en que esta se encuentra, 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 complementaria participada vía informe justificado, se satisface el derecho de acceso a 

la información ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 

8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, al poner a disposición del solicitante la información de su interés, la cual, guarda 

relación y es congruente con los aspectos informativos pretendidos. 

 

Es importante manifestar, que la búsqueda de la información, no sólo se debe limitar a verificar los 

registros donde la entidad pública documenta todas las operaciones contables, en este caso, por 

concepto de “Servicios de Comunicación Social y Publicidad”, ya que si bien es cierto, en el sistema 

de contabilidad gubernamental que utiliza el municipio, se registran de manera armónica, delimitada 

y específica las operaciones contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como 

otros flujos económicos, también lo es, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, la contabilización de las operaciones presupuestarias y 

contables debe respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros 

que se efectúen, siendo en estas últimas documentales en donde, muy posiblemente, se pueda 

identificar o localizar lo relativo a la inversión total para la campaña “Al 100 x Culiacán”, tanto en 

su primera etapa como en la segunda, y con ello dar cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo 

segundo del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 

establece la obligación a las entidades públicas de proveer la información contenida en documentos 

escritos, fotográficos, gráficos, grabaciones, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio 

o formato que se encuentre en su posesión o bajo su control. 

 

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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VII a X de la presente 

resolución. 

 

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

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

por el recurrente en su solicitud (consulta vía Infomex–sin costo), se instruye a la entidad pública, 

documentar en el Sistema Infomex Sinaloa el complemento de información propuesto con base en el 

oficio 1340/169/2015 de fecha dieciséis de julio de dos mil quince suscrito por el Coordinador de 

Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán, con sus respectivos anexos, y 

del cual nos hemos referimos en el desarrollo del considerando sexto 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 catorce de agosto de dos 

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

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

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

por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
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observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 162/15-3 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 162/15-3 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. 

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 163/15-1 EN CONTRA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA (SEPDES) 

 

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 163/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta dictada por los Servicios de Educación Pública 

Descentralizada 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 diecisiete de junio de dos mil quince, el interesado presentó ante los Servicios de 

Educación solicitud de información vía electrónica folio 00270015 para obtener lo siguiente: 

 
“Solicitamos las bases de datos del período comprendido de enero de 2014 a diciembre de 2014 / 

junio de 2015 que contiene: 

1. El listado de personal de educación básica y educación especial que ostenta plaza docente y ejerce 

otra función. 

2. El listado de personal con plaza docente en educación básica y educación especial y que en la 

actualidad estén comisionados a la sección estatal del SNTE. 

3. El listado de los trabajadores de la educación cuya carga horaria sea mayor a 42 horas por semana 

o 168 horas al mes por el total de todas sus plazas. 

4. Listado de personal que se encuentren en edad de jubilación y/o que cuenten con más de 28 años de 

servicio, que ostente plazas docentes de educación básica y educación especial y que perciba su sueldo 

de la nómina educativa del Gobierno del Estado, ya sea de recursos federales o estatales. 

La información solicitada debe incluir: nombre completo de los servidores públicos, RFC, clave 

presupuestal del puesto asignado, percepción salarial anual, centro de trabajo (con domicilio y 
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localidad) y fecha de inicio de servicio. Se solicita que la entrega de la información sea en Excel o 

cualquier sistema de base de datos y no en PDF ya que imposibilita el acceso y análisis de 

información.” (sic) 

 

II. Que el primero de julio de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

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

 

III. Que el siete de julio de dos mil quince, no conforme con la respuesta obtenida, el solicitante de 

información decidió presentar ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos 

del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el nueve de julio de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00013315, 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 trece de julio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de julio de dos mil quince, fueron 

considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 

correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información que en su oportunidad fue presentada ante los Servicios de Educación Pública 

Descentralizada 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 los Servicios de Educación Pública Descentralizada han 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, 
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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 dos de julio de dos 

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

los días sábados y domingos, son considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día siete de julio de dos mil quince en el 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

impugnación fue presentado al cuarto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona 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 el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

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

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

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 

efecto de que informara, por consulta vía Infomex y sin costo: 

 

 El listado de personal de educación básica y educación especial que ostenta plaza docente y 

ejerce otra función; 

 El listado de personal con plaza docente en educación básica y educación especial y que en 

la actualidad estén comisionados a la sección estatal del SNTE; 
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 El listado de los trabajadores de la educación cuya carga horaria sea mayor a 42 (cuarenta y 

dos) horas por semana o 168 (ciento sesenta y ocho) horas al mes por el total de todas sus 

plazas; y, 

 Listado de personal que se encuentren en edad de jubilación y/o que cuenten con más de 28 

(veintiocho) años de servicio, que ostente plazas docentes de educación básica y educación 

especial y que perciba su sueldo de la nómina educativa del Gobierno del Estado, ya sea de 

recursos federales o estatales. 

 

Cabe destacar, que el solicitante de información, precisó que esta debía incluir: nombre completo de 

los servidores públicos, R.F.C., clave presupuestal del puesto asignado, percepción salarial anual, 

centro de trabajo (con domicilio y localidad) y fecha de inicio de servicio, y que a su vez, la entrega 

de la información fuera en formato Excel o cualquier sistema de base de datos, y no en PDF, ya que 

imposibilita el acceso y análisis de información. 

 

En virtud de dicho requerimiento informativo, la entidad pública, por conducto de la Directora de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 

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

electrónico utilizado, el oficio DUAIP-AI-121/2015 de fecha primero de julio de dos mil quince, a 

través del cual comunicaba, en forma medular, la siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta DUAIP-AI-121/2015. Primera parte. 

 
 

Imagen 2. Oficio de respuesta DUAIP-AI-121/2015. Segunda parte. 
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Imagen 3. Oficio de respuesta DUAIP-AI-121/2015. Tercera parte. 

 
 

Cabe señalar que las documentales que fueron participadas por la entidad pública como parte de su 

respuesta inicial, contienen información sobre nombre del trabajador, datos del día-mes-año (?) y 

estatus, ya sea jubilación o pensión; lo anterior en un total de cuatro hojas tamaño carta. 

 

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

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 
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“…II. Mediante el Sistema INFOMEX se dio respuesta por parte del Sujeto Obligado en la 

que se adjunta cierta información en formato PDF. 

IV. Respecto a esta respuesta, considero que la misma no es aceptable en virtud de que: 

PRIMERO. Respecto al punto tres de mi solicitud: “El listado de los trabajadores de la 

educación cuya carga horaria sea mayor a 42 horas por semana o 168 horas al mes por el 

total de todas sus plazas”. La autoridad no proporciona dicha información estableciendo que 

“no existen plazas de maestro con una carga horaria mayor de 42 horas. Sin embargo un 

maestro puede tener una carga horaria mayor a las 42 horas (…)”. No obstante que la 

autoridad afirma que existen maestros con carga horaria mayor a 42 horas, no nos 

proporcionan dicha información. 

SEGUNDO. La autoridad nos envía el último listado de personal docente jubilado, sin 

embargo proporciona la información en PDF. No obstante que la información se solicita en 

Excel o cualquier sistema de base de datos y no de manera física o en PDF ya que 

imposibilita el acceso y análisis de información.  

Para ello es importante señalar que el IFAI ya ha resuelto en otras solicitudes de información 

(Expediente 3855/07) lo siguiente: “Lo anterior en adición a lo dispuesto en el artículo 6, 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en 

la interpretación del derecho de acceso a la información debe prevalecer el principio de 

máxima publicidad. Este principio permite que, sin perjuicio de lo preceptuado en el segundo 

párrafo del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, el cual indica que en caso de que la información se encuentre publicada se le 

haga saber por escrito al particular la forma de acceder a ella, se infiera que de no mediar 

impedimento alguno para atender lo solicitado en sus términos, es decir, si el documento 

respectivo obra en la forma solicitada en los archivos del sujeto obligado, el mismo debe ser 

entregado. Lo anterior, tomando en cuenta que el artículo 4, fracción IV establece como 

objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que éstos 

puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados. En el caso concreto cabe destacar que 

los archivos en formato Excel permiten la elaboración de gráficos estadísticos que facilitan el 

análisis de la información emitida por los sujetos obligados en ejercicio de sus atribuciones, 

mientras que si sólo se permite el acceso físico del solicitante a observar los archivos o se 

proporcionaran los archivos en tipo Portable Document Format (PDF) no es posible realizar 

este mismo tipo de análisis.  

Adicionalmente, es de considerarse que previa a la creación de los archivos que se 

encuentran en el expediente físico del Sujeto Obligado necesariamente deben haber existido 

otros en formato Excel o Word.  Ante la falta de elementos que permitan afirmar lo contrario 

es necesario, para dar cumplimiento a los principios rectores del derecho de acceso a la 

información, procurar que de existir la información solicitada en la forma requerida, la 

misma sea entregada al particular.”  

S O L I C I T U D 

Por lo anteriormente expuesto solicito: 

Primero. Tenerme por interpuesto el presente recurso de revisión en tiempo y forma.  

Segundo. Ordenar al Sujeto Obligado la entrega de la información solicitada. 

Lo anterior en términos de lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. ” (sic) 
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En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, los Servicios de Educación, 

ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, conforme lo siguiente:  

 

“…En atención al primero de sus agravios relativo a "Respecto al punto tres de mi solicitud: 

"El listado de los trabajadores de la educación cuya carga horaria sea mayor a 42 horas por 

semana o 168 horas al mes por el total de todas sus plazas ". La autoridad no proporciona 

dicha información estableciendo que "no existen plazas de maestro con una carga horaria 

mayor de 42 horas. Sin embargo un maestro puede tener una carga horaria mayor a las 42 

horas (...) ". No obstante que la autoridad afirma que existen maestros con carga horaria 

mayor a 42 horas, no nos proporcionan dicha información (sic) ", es correcto que no se 

proporcionó información positiva al respecto, dado que esta no existe en SEPDES, tal como 

se mencionó en el oficio original de respuesta, mas sin embargo si es correcto que un maestro 

puede tener una carga mayor a las horas mencionadas, pero esto es inexistente en los 

Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa (SEPDES). Es 

prudente comentar que bajo el folio de solicitud infomex 00269915, ratificado en el recurso 

de revisión RR00012915, se le proporciono al hoy recurrente el dato relativo a dos maestros 

con carga superior a 42 horas. dado que en el sistema de la Secretaria de Educación Publica 

y Cultura del Estado de Sinaloa (SEPYC), esto si existe, mas no en los Servicios de Educación 

Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa (SEPDES), que a pesar de estar vinculados, 

son Dependencias distintas, así como también distintos sujetos obligados en el sistema 

infomex Sinaloa. 

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

ocupa, esta Dependencia actuó de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Ley de la 

materia, toda vez que, en atención al segundo agravio manifestado por el hoy recurrente, es 

correcto que la respuesta de origen y su anexo se proporcionó en formato PDF, lo anterior, 

tal como se fundamentó en el escrito original de respuesta, toma fuerza legal en el numeral 8° 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, mismo que se citó en el 

mencionado ocurso en dos ocasiones, por otra parte la resolución que emite el IFAI, si bien es 

cierto, permite la entrega en archivos que al caso nos demandan, también es cierto que una 

resolución administrativa, llámesele criterio, no puede estar por encima de una Ley 

regulatoria de la Constitución Federal, tal es el caso de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, es decir, la respuesta de origen se proporcionó en acato al 

mencionado artículo 8° de la LAIP, toda vez que, tal y como se menciona, es la forma en la 

que se encuentra al momento de la solicitud. En este orden de ideas, es correcta la 

apreciación del hoy recurrente, al manifestar que en el tiempo de elaboración de los 

documentos que demando, por supuesto se realizaron en los formatos electrónicos que 

menciona, mas sin embargo en el tiempo de la presentación del folio 00270015, se 

encontraban en el formato proporcionado, y aun cuando el multicitado artículo 8°, permite la 

entrega en esta última forma, recurre la respuesta de origen argumentando una resolución 

que, se reitera, no puede estar por en encima de la Ley que regula el artículo 6° 

Constitucional. Es válido, el argumento que realiza en el cuerpo del agravio que se contesta, 

en razón de no poder realizar el análisis estadístico que se presume pretende elaborar, pero 

también es válido comentar que a raíz de la información proporcionada, el mismo recurrente 

puede crear archivos adoc a la acción que pretende realizar, reitero la información se 

proporcionó en el estado que se encuentra en los archivos de esta Secretaria…” (sic) 
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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 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, esencialmente, por un lado, en que la entidad pública no proporciona la información 

concerniente al punto número tres de la solicitud, ya que establece, que “no existen plazas de 

maestro con una carga horaria mayor de 42 horas. Sin embargo un maestro puede tener una carga 

horaria mayor a las 42 horas (…)”. No obstante, continua, la autoridad afirma que existen maestros 

con carga horaria mayor a cuarenta y dos horas, no se proporciona la información; por otro lado, en 

razón de que la información fue solicitada en formato Excel o cualquier sistema de base de datos y 

los Servicios de Salud la proporcionaron bajo un formato PDF, lo cual imposibilita su acceso y 

análisis. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esas divergencias. 

 

En ese orden de ideas, en primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente permanente 

dispuso una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública, los 

cuales actualmente, se encuentran insertos en el contenido del artículo 6º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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

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

público en los términos que fijen las leyes.  

 

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

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

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

sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  
 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos. 
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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 

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

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

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

este derecho, 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 ésta se encuentra y de esa 

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

restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 

incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 

que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 

embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 

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

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

el interés del solicitante. 

 

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

expediente que se resuelve, se advierte que el primer motivo de disenso se encuentra orientado a 

señalar que los Servicios de Educación Pública Descentralizada no proporcionaron información 

respecto el listado de los trabajadores de la educación cuya carga horaria sea mayor a cuarenta y dos 

horas por semana o ciento sesenta y ocho horas al mes por el total de las plazas, ya que no obstante 

que la entidad pública comunicó, por un lado, que no existen plazas de maestro con una carga 

horaria de cuarenta y dos horas, por otro, afirmó que existen maestros con carga horaria mayor a los 

cuarenta y dos horas. 

 

Al respecto, los Servicios de Educación comunicaron a esta Comisión, que es correcto que no se 

proporcionó información positiva al respecto (sic), dado que dicha información no existe en esa 

entidad pública, tal como se mencionó en el oficio original de respuesta; sin embargo, siguió 

argumentando, que también es correcto que un maestro puede tener una carga mayor a las horas 

mencionadas, pero esto (información), es inexistente en los Servicios de Educación Pública 

Descentralizada del Estado de Sinaloa. 

 

Continuó manifestando, que la información motivo de controversia, fue atendida como respuesta a 

la solicitud folio 00269915 por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno 

del Estado de Sinaloa, donde se le proporcionó al hoy recurrente el dato relativo a los dos maestros 

con carga superior a las cuarenta y dos horas. 

 

Respecto de esto último, personal de esta Comisión, verificó el historial de la solicitud que ha sido 

señalada en el párrafo inmediato anterior, constatando que, efectivamente, en esa petitoria la 
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Secretaría de Educación Pública y Cultura, con base en las documentales que obran en su poder, 

había dado respuesta, el día primero de julio pasado, al mismo aspecto informativo que en este 

apartado se analiza, y en el que informó, que los maestros con una carga mayor a las cuarenta y dos 

horas, eran los C. Ernesto Sandoval Flores y Jesús Humberto Zazueta Félix. 

 

De ahí, que tal como lo previene la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, que refiere, que el derecho de acceso a la información, es la 

prerrogativa que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o en poder 

de las entidades públicas, y que siendo entonces, que la condicionante para su ejercicio pleno, es la 

posesión de la información, es que se determina, que ciertamente, los Servicios de Educación 

Pública Descentralizada no disponían de tal información, resultando competente la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura, en virtud de la respuesta que al efecto esta última otorgó a la solicitud 

folio 00269915 en diverso trámite. 

 

IX. En cuanto al segundo motivo de inconformidad, versa sobre la inconformidad por parte del 

recurrente de haber recibido la información en formato distinto al solicitado, ya que al formularse el 

objeto de la solicitud folio 00270015, y haber elegido la modalidad para su entrega, se optó por la 

entrega de la información bajo un formato Excel y no un PDF. 

 

En este caso, los Servicios de Educación Pública en ambas instancias procesales, sostuvieron que la 

información fue participada a través de un formato PDF, toda vez que era el estado, en que en ese 

momento de la solicitud, se encontraba disponible la información, y por ello, atento a lo previsto por 

el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

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

públicas, y que la obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni 

presentarla conforme el interés del solicitante, fue que se participó bajo ese formato, y no en Excel. 

 

En ese sentido, el argumento del recurrente refiere, que debe considerarse, que previa a la creación 

de los archivos que se encuentran en el expediente físico de los Servicios de Educación Pública, 

necesariamente, deben haber existido otros en formato Excel o Word, es decir, el promovente 

argumenta a su favor, que previo al formato PDF en que se participó la información, debían existir 

documentos generados o elaborados en formato Excel o Word. 

 

A ese respecto, los Servicios de Educación Pública afirmaron, que es correcta la apreciación del hoy 

recurrente al manifestar que en el tiempo de la elaboración de los documentos que demandó, por 

supuesto, estos se realizaron en los formatos electrónicos (Excel o Word) que menciona el 

promovente, sin embargo, en el tiempo de la presentación de la solicitud, se encontraban en el 

formato proporcionado (PDF). 

 

En ese orden de ideas, y aun cuando la entidad pública impugnada es reiterativa en la respuesta 

otorgada en primera instancia, en el sentido de manifestar que la información fue participada en el 

estado en que en el momento de la solicitud se encontraba disponible, se puede llegar a la 

conclusión, que la información que fue proporcionada por los Servicios de Educación Pública en 

formato PDF, en su oportunidad, incluso al momento en que esta fue generada, se encontraba en 

formatos electrónicos, dígase, en formato Excel o Word, ya que precisamente, así lo afirma la propia 

entidad pública en su informe de ley. 
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En ese sentido, debe señalarse, que tanto el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos como el artículo 8º, primer párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, establecen la obligación a las entidades públicas, donde por supuesto queda 

incluida los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, de preservar 

todos aquellos documentos que produzcan, administren, manejen, recopilen y obren en su poder, por 

cualquier circunstancia, en archivos administrativos actualizados, es decir, existe la obligación de 

conservar y cuidar de manera permanente todo tipo de documentos, ya sean estos escritos, 

fotográficos, gráficos, grabaciones, soporte electrónico o digital, o cualquier otro medio o formato 

que se encuentre en su posesión o bajo su control. 

 

De ahí que, aun cuando los Servicios de Educación Pública proporcionaron al solicitante la 

información bajo un formato PDF, y de las constancias que integran el expediente que se resuelve, 

se puede presumir la existencia de la información motivo de controversia, bajo formato Excel, el 

cual coincide con la modalidad propuesta por el interesado al momento de solicitar la información, 

lo que debe prevalecer, atento a lo dispuesto por el artículo 1º, 8º, párrafos primero a cuarto, 14, 

párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y con el 

propósito de garantizar en la mayor medida posible el derecho de acceso a la información ejercido, 

que la entidad pública impugnada, efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos y registros que 

obran en poder de todas sus dependencias, a fin de localizar, en formato Excel, la documentación 

que fue obsequiada en primera instancia. 

 

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que los Servicios de Educación Pública desde 

un primer momento hayan proporcionado la información bajo formato PDF, ya que si bien es cierto, 

tal actuar se encuentra apegado a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, también lo es, que el punto que se resuelve, busca garantizar y 

privilegiar el derecho ejercido, con la finalidad de poder encontrar la información bajo la modalidad 

elegida por el interesado, es decir, en formato Excel, y de esa manera, la entidad pública en su 

momento, deberá pronunciarse por su disponibilidad, caso contrario, deberá comunicar la 

inexistencia documental bajo el formato elegido, o bien, el impedimento justificado de atender la 

solicitud en la modalidad de entrega elegida por el interesado. 

 

X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 6º, fracción III, 8º, párrafo segundo y cuarto, 14, párrafo segundo, 40, 

fracciones I y VI, todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que 

debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad 

pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 
A). Conforme lo dispuesto por los artículos 1º, 8º, párrafos primero a cuarto, 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y con el propósito 
de garantizar en la mayor medida posible el derecho de acceso a la información ejercido, los 
Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa deberán efectuar una 
búsqueda exhaustiva en los archivos y registros que obran en poder de todas sus 
dependencias, a fin de localizar, en formato Excel, la documentación (listado) que fue 
obsequiada en primera instancia, para que de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad 
del soporte documental en el cual se consigne la información que ha sido del interés del 
promovente, y entonces, comunique al solicitante los medios en que se halle disponible su 
acceso, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en este derecho. 
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Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, párrafo 

segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos primero a cuarto, 14, párrafo segundo, de la Ley de 

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

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

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha primero de 

julio de dos mil quince, que en su momento fue documentada por los Servicios de Educación 

Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa en el Sistema Infomex Sinaloa en respuesta a la 

solicitud 00270015, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y IX de la presente 

resolución. 
 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a los Servicios de Educación Pública 

Descentralizada del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 

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

información ejercido por la recurrente. 

 

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

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

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

Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo 

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a los Servicios de Educación Pública 

Descentralizada del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el catorce de agosto 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 
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emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 163/15-1 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 163/15-1 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. 

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 164/15-2 EN CONTRA DEL INSTITUTO DE APOYO DE INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN 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 164/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación de Sinaloa, por la presunta falta de respuesta 

a una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el diecisiete de junio de dos mil quince, el interesado presentó ante el Instituto, solicitud de 

información para obtener los datos siguientes: 
 

“… me dirijo a usted (pues ignoro la información sita en los artículos 7 y 26 de la LAIPES) 

para hacer en forma clara y precisa, apegado al punto III del Artículo 27 de esa Ley, ésta mi 

solicitud de información. En su respuesta debe incluir todos los datos, copia de documentos 

e información adicional; sobre todo lo relacionado con el cumplimiento de las tareas 

institucionales y ejercicio presupuestal que las dos leyes del ramo y el reglamento de la 

vigente, definen al Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación (INAPI), y su 
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antecesor el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Usted precisa asumir que su 

respuesta deberá cubrir el periodo que su persona ha sido responsable allí…” (sic) 

 

II. Que el diez de julio de dos mil quince, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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;  

 

III. Que el trece de julio de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el tres de agosto de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

 

V. Que los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de julio de dos mil quince, fueron 

considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 

correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de respuesta a una 

solicitud de información que en su momento fue formulada ante el Instituto de Apoyo a la 

Investigación e Innovación de Sinaloa, el día veintisiete de junio de dos mil quince. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. En cuanto al estudio de forma del recurso promovido, y por haberse presentado bajo el supuesto 

de falta de respuesta a la solicitud, se tiene que el recurso de revisión fue promovido oportunamente, 

de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

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

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

de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 

… 
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…” 

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 

 

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

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

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

información. 

 

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

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

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

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

numeral 44 de la ley de aplicación. 

 

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

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

la solicitud que le fue planteada, plazo que en la especie inició el jueves dos de julio del año dos 

mil quince y feneció el día miércoles quince del mismo mes y año en que se actúa. Lo anterior, 

tomando en cuenta que la solicitud de información fue formulada ante el Instituto el día diecisiete de 

junio pasado, y que los días sábados y domingos  son considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó por escrito el día diez de julio de dos mil quince 

ante la Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, mismo medio como lo hizo con la solicitud de información, debe entenderse, que fue 

propuesto dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al 

séptimo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad 

pública.   

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

derecho de acceso a la información.  
 

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

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

escrito para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 458 

 

74 

 

 

V. Ahora bien, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente radica, 

esencialmente, en que la entidad pública no respondió a su solicitud, y como documentales 

probatorias, ofreció el oficio donde formula la solicitud de información, y que a su vez, esta fue 

recibida en las oficinas del Instituto el día diecisiete de junio pasado; en el mismo sentido, aportó el 

oficio de fecha ocho de julio de dos mil quince, denominado “Dando trámite de continuidad a mi 

solicitud de información pública”, el cual fue presentado a la entidad pública impugnada el mismo 

día.  

 

En ese orden de ideas, en lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, 

se determina que, según las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, el 

interesado presentó la solicitud de referencia el día diecisiete de junio de dos mil quince, por lo 

que el plazo legal ordinario para responder en forma oportuna sería del dieciocho de junio de dos 

mil quince al primero de julio del mismo año, tal y como lo refiere el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece que las solicitudes de 

información deberán ser satisfechas en un plazo no mayor de diez días. Cabe destacar, que el 

periodo de respuesta antes citado, obedece a la fecha de presentación de la solicitud, así como el 

hecho de que a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos considerados 

para tales efectos como inhábiles.  

 

Así, queda establecido que el último día ordinario para responder, computado conforme lo previene 

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

forma exclusiva los días hábiles transcurridos, lo fue el miércoles primero de julio pasado. Ahora 

bien, en cuanto a la respuesta de la solicitud de información, de acuerdo a las constancias que obran 

agregadas al expediente que se resuelve, concretamente en lo que corresponde al informe justificado 

rendido por la entidad pública, se advierte que el Instituto, emitió la respuesta a la petitoria que fue 

referida en el resultando primero anterior, el mismo primero de julio de dos mil quince, es decir, al 

décimo día hábil posterior a la recepción de la misma. Ver siguientes imágenes: 

 

Imagen 1. Informe Justificado.  
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Imagen 2. Informe Justificado.  

 
 

 

 

Imagen 3. Informe Justificado. Oficio de respuesta. Ver anexo 1. 

 
 

Imagen 4. Informe Justificado. Segunda parte del oficio de respuesta. 
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Imagen 5. Informe Justificado. Tercera parte del oficio de respuesta. 

 
 

 

Imagen 6. Informe Justificado. Cuarta parte del oficio de respuesta. 
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Imagen 7. Informe Justificado.  

 
 

Imagen 8. Informe Justificado. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, así como las argumentaciones dictadas vía informe justificado por la 

entidad pública, y que tienen que ver con la emisión de la respuesta en tiempo y forma, con el objeto 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica en la presunta falta de contestación a la solicitud que en su momento fue presentada ante el 

Instituto de Apoyo a la investigación e Innovación de Sinaloa. En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente Permanente dispuso en el artículo 6º de la 

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

derecho de acceso a la información 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 4º Bis A de la Constitución Política del 

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
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De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

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

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

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

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

entre otros.  

 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, en ese 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

 

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. 

 

VII. En ese orden de ideas, y al analizar todas las constancias que integran el expediente que se 

resuelve, se advierte que el día diecisiete de junio de dos mil quince el Instituto de Apoyo a la 

Investigación e Innovación recibió una solicitud de información a efecto de que proporcionara los 

datos, copias de documentos e información adicional sobre todo lo relacionado con el cumplimiento 

de las tareas institucionales y ejercicio presupuestal que “las dos leyes del ramo y el reglamento de 

la vigente” definen a este Instituto y a su antecesor el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, la 

cual debe cubrir el periodo que el actual director general ha sido responsable allí. Al respecto, es 

preciso comentar, que el propio interesado al momento de formular su escrito de solicitud de 

información, en apego a lo establecido por la fracción IV del artículo 27 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, señaló como lugar o medio para recibir la información o 

notificaciones a las oficinas del Instituto, tal y como se aprecia en la siguiente:  

 

Imagen 8. Oficio de solicitud de información de fecha diecisiete de junio de dos mil quince. 
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Énfasis agregado. 

 

Ahora bien, en cuanto la atención de la solicitud, el Instituto estaba obligado a responderla dentro de 

los parámetros legales que para tales efectos establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, es decir, en forma ordinaria, dentro de los diez días 

hábiles siguientes a su presentación, con la posibilidad de extender ese plazo por otros cinco días en 

caso de que utilizarse la prórroga excepcional a que se refiere el precepto legal citado en última 

instancia. En el caso que se estudia, el último día hábil para atender la solicitud, resultaba ser el 

primero de julio del año en que se actúa. 

 

Sin embargo, el día diez de julio pasado el recurrente acude ante este órgano de autoridad a 

presentar recurso de revisión por la presunta falta de respuesta a la solicitud de información que ha 

sido mencionado en el resultando primero anterior, y como parte de sus probanzas, ofreció las 

documentales relativas al oficio de solicitud de información, así como el oficio de fecha ocho de 

julio de dos mil quince, denominado “Dando trámite de continuidad a mi solicitud de información 

pública. 

 

Se sigue, que de la documental acompañada el recurso de revisión, y que tiene que ver con el 

denominado “Dando trámite de continuidad a mi solicitud de información pública” a que se hizo 

alusión en el párrafo que antecede, el recurrente manifestó, por un lado, haber acudido a las 

instalaciones del Instituto el día veinticinco de junio de dos mil quince “en busca de respuesta”, la 

cual no obtuvo; y por el otro, que el día ocho de julio del mismo año, se apersonó de nueva cuenta 

en las instalaciones del sujeto obligado en demanda de la respuesta, la que tampoco en esa misma 

fecha le fue entregada. Ver siguientes imágenes: 

 

No obstante todo lo anterior, contrario a lo que argumenta el recurrente, el Instituto acreditó ante 

esta Comisión, que con fecha primero de julio del presente año, generó el respectivo oficio de 

respuesta a la solicitud que es motivo de controversia, mismo que fue suscrito por la servidor 

público de enlace de acceso a la información pública del Instituto, y cuyo contenido es congruente 

con el objeto de la solicitud que presuntamente dejó de atenderse. 
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En este caso, en particular, vale la pena destacar, el hoy recurrente al formular su solicitud de 

información, señaló como lugar y medio para recibir la información o cualquier tipo de notificación, 

las oficinas del propio Instituto. En ese sentido, de acuerdo a la voluntad expresa del solicitante, la 

obligación de este, era acudir, en los días hábiles que se comprenden del dieciocho de junio al 

primero de julio de este año, a las oficinas del Instituto a recibir la respuesta a su solicitud. Así las 

cosas, prácticamente la obligación del Instituto de notificar la respuesta, resultaba pasiva, en tanto 

que este debía esperar a que el interesado acudiera personalmente a las oficinas de la entidad pública 

impugnada a recibir la información a más tardar el día primero de julio pasado. 

 

En ese sentido, y advirtiéndose, que la entidad pública acreditó que el oficio de respuesta a la 

solicitud de referencia fue emitido durante el décimo día hábil en que legalmente podía expedirse –

primero de julio de dos mil quince–, es decir, dentro del plazo legal ordinario que señala el artículo 

31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que se refiere al archivo 

de respuesta al cual hemos hecho referencia en el párrafo tercero (imágenes 3 a 6) de esta 

resolución, y que el solicitante de información no acreditó haber acudido al Instituto, por lo menos 

el última día en que legalmente debía ser atendida la solicitud, a notificarse de su respuesta, es que 

se colige, que la entidad pública otorgó contestación en tiempo y forma a la solicitud de información 

que fue motivo de controversia y descrita en el resultando primero anterior, al haber atendido los 

contenidos informativos hoy controvertidos, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo 

segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27, fracción VI, y 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y evidente la respuesta otorgada por el Instituto de 

Apoyo a la Investigación e Innovación, la cual es congruente y adecuada con el objeto de la 

solicitud.  

 

Se reitera, que en el caso que se resuelve, el promovente no acreditó haber acudido a las 

instalaciones del Instituto el día primero de julio de dos mil quince, es decir, el último día que tenía 

la entidad pública para dar respuesta al requerimiento que le fue formulado, de acuerdo a lo 

estipulado por la fracción IV del artículo 27, en correlación con el numeral 31, ambos de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que las oficinas del propio Instituto 

fueron el lugar o medio que aquel señaló para recibir la información o cualquier tipo de 

notificaciones al respecto. 

  

VIII. 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, 27 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, en 

tiempo y forma, 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 por las razones expuestas con anterioridad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

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

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el 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 

emitida el día primero de julio de dos mil quince por el Instituto de Apoyo a la Investigación e 

Innovación de Sinaloa en respuesta a la solicitud que ha sido señalada en el resultando primero 

anterior, según los argumentos vertidos en los considerandos V a VII  presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese al promovente y al Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación de 

Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el catorce de agosto 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 164/15-2 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 164/15-2 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. 
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X.-ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 180/15-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a catorce de agosto de dos mil quince. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio RR00014215 recibido el diez del mes y año en que se actúa, vía sistema 

electrónico de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), dirigido a la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 

de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica, presentada el día 

veintisiete de junio de dos mil quince ante la entidad pública denominada Honorable Ayuntamiento 

de El Fuerte. 

 

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 veintisiete de junio de dos mil 

quince, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00289415 a través de la cual 

pretendía acceder a cierta información. 

 

Con fecha diez de julio del año dos mil quince, el promovente obtuvo respuesta de la entidad 

pública impugnada. 

 

Posteriormente, con fecha diez de agosto del presente año, el interesado acude vía electrónica ante 

este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en contra de la respuesta otorgada a la 

solicitud de información anteriormente citada. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 

los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 

resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 

solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 

materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 

Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 

notificación de la resolución administrativa impugnada, lunes trece de julio de dos mil quince, 

considerando que aquella fue notificada el viernes diez del mismo mes y año, a la fecha de 

presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el diez de agosto del dos mil 

quince, se advierte, que entre una fecha y otra, transcurrieron once días hábiles. Lo anterior es así, 

ya que durante dicho lapso, tanto los días sábados y domingos, como los días veinte a veinticuatro y 

veintisiete a treinta y uno de julio de dos mil quince, fueron considerados inhábiles. 
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De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 

ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo primer día hábil 

siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 

 

En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 

DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 

fenecido el término legal para su presentación. 

 

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

estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el catorce de agosto 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 180/15-3 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 180/15-3 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. 




