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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:30 horas del día lunes 26 de octubre de 2015, 

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

Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano 

Tres Ríos, se reunieron los Comisionados, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en su carácter de 

Comisionada Presidenta 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 de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA  

 

I.  Pase de lista.  

II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión. 

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 19 de octubre de 2015.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 225/15-3 en contra de la 

Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 226/15-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 227/15-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 228/15-3 en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

VIII. Propuesta de nombramiento para ocupar el cargo de Asistente de Comisionado. 

IX. Clausura de la sesión. 

 
 

I.- PASE DE LISTA.  

 

La Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en su calidad de Presidenta 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 la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en su carácter de 

Comisionada Presidenta; la Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, Comisionada; y el Mtro. Tomás 

Medina Rodríguez, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

 

En desahogo del segundo punto del orden del día, la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, declaró 

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

quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente sesión de pleno número 468. 

 

 

III- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 467. 

 

Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del 

Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo, quien refiere que el acta de la 
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sesión anterior de fecha 19 de octubre de 2015, fue del conocimiento previo de los Comisionado, por 

tal motivo se 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 467. 

 

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 de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  

 

 

IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 225/15-3 EN CONTRA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

SINALOA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso de 

la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente: 

 

“ANALIZADO el expediente número 225/15-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Rafael 

González en contra de la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa, se emite la presente 

resolución.  

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El cuatro de septiembre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante la Oficina del 

Gobernador, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 

00476215, cuyo objeto se transcribe a continuación: 
 

“--Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

solicito se me entregue la información siguiente por vía Infomex, sin costo y vía electrónica: A) Se me 

desglose del total de vuelos realizados por parte del helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-SIN propiedad 

del Gobierno del estado de Sinaloa, de los periodos de enero de 2011 a septiembre de 2015, incluyendo copia 

de la bitácora de los vuelos, especificando origen (comunidad, sindicatura, rancho, colonia o ciudad) y 

destino de cada viaje (comunidad, sindicatura, rancho, colonia, ciudad y/estado), fecha de vuelo, cantidad de 

millas y/o kilómetros recorridos duración de los viajes y cantidad en combustible en litros consumido por 

cada viaje. B) De la lista anterior, solicito se desglose también en cada vuelo, el nombre completo de la 

totalidad de los pasajeros que viajaron en la aeronave en cada viaje. C) Solicito se me informe el costo por 

litro del combustible usado por la aeronave con matrícula XC- SIN, así como los costos de mantenimiento de 

la aeronave, las fechas y los lugares en que se hicieron. D) Incluir del listado solicitado, la razón u objetivo de 

cada uno de los viajes hechos en la aeronave. E) Anexar, de forma precisa, la cantidad presupuestada para la 

adquisición de combustibles, desglosada por mes y por año, así como lo presupuestado y ejercido para el 

mantenimiento por año, del helicóptero asignado para las labores propias del gobernador Mario López 

Valdez. F) Solicito se me entregue la lista del inventario de las aeronaves propiedad de este gobierno del 

estado de Sinaloa, en el que se incluyan: Tipo, marca, modelo, año de fabricación, serie, matrícula, país de 

origen, y copia de la factura de adquisición. G) De la numeral de “F” se me informe a qué dependencia, 

actividad y funcionario está asignada cada una de las aeronaves.” 

 

2. Con fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, la entidad pública recurrida otorgó respuesta 

a la solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

http://www.ceaipes.org.mx/
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3. El veintiocho de septiembre de dos mil quince el solicitante de información presentó vía 

electrónica ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión 

folio RR00017115, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se 

solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la ley de la materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

5. En fecha primero de octubre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro del 

plazo establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y resolver 

el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, 5 fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente a la Oficina del 

Gobernador, se advierte que el solicitante requirió la información en los siguientes términos. 

 

 Total de vuelos realizados por parte del helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-SIN 

propiedad del Gobierno del estado de Sinaloa, de los periodos de enero de dos mil once a 

septiembre de dos mil quince, incluyendo copia de la bitácora de los vuelos, especificando 

origen (comunidad, sindicatura, rancho, colonia o ciudad) y destino de cada viaje (comunidad, 

sindicatura, rancho, colonia, ciudad y/estado), fecha de vuelo, cantidad de millas y/o 

kilómetros recorridos duración de los viajes y cantidad en combustible en litros consumido 

por cada viaje.  

 De la lista anterior, solicito se desglose también en cada vuelo, el nombre completo de la 

totalidad de los pasajeros que viajaron en la aeronave en cada viaje.  

 Costo por litro del combustible usado por la aeronave con matrícula XC- SIN, así como los 

costos de mantenimiento de la aeronave, las fechas y los lugares en que se hicieron.  

 Incluir, del listado solicitado, la razón u objetivo de cada uno de los viajes hechos en la 

aeronave.  

 Cantidad presupuestada para la adquisición de combustibles, desglosada por mes y por año, 

así como lo presupuestado y ejercido para el mantenimiento por año, del helicóptero asignado 

para las labores propias del gobernador Mario López Valdez.  
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 Lista del inventario de las aeronaves propiedad de este gobierno del estado de Sinaloa, en el 

que se incluyan: Tipo, marca, modelo, año de fabricación, serie, matrícula, país de origen, y 

copia de la factura de adquisición. 

 Del punto anterior, se me informe a qué dependencia, actividad y funcionario está asignada 

cada una de las aeronaves. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública estatal atendiendo el plazo ordinario que establece el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el en el Sistema Infomex 

Sinaloa, un oficio de fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince suscrito por la servidor público 

de enlace de la Oficina del Gobernador, a través del cual se comunicaba, medularmente, lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. Primera parte. 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta Comisión 

lo que a continuación se transcribe: 

 
“Acudo a esta estancia garante del acceso a la información debido a que el sujeto obligado, (Oficina 

del Gobernador del Estado de Sinaloa), a quien se le dirigió la solicitud de información 00476215, 

entregó información parcial e incompleta faltando al principio constitucional de máxima transparencia.  

La solicitud establece en el inciso F) "...Solicito se me entregue la lista del inventario de las aeronaves 

propiedad de este gobierno del estado de Sinaloa, en el que se incluyan: Tipo, marca, modelo, año de 

fabricación, serie, matrícula, país de origen, y copia de la factura de adquisición". En la respuesta del 

sujeto obligado sólo se informa de una aeronave, cuando la solicitud de presentó por la “lista de 

inventario de todas las aeronaves”, por lo que no va en relación a una aeronave, siendo que este 

Gobierno tiene varias. Que no se olvide que un helicóptero es una aeronave, según su definición. “Un 

helicóptero es una aeronave que es sustentada y propulsada por uno o más rotores horizontales, cada 

uno formado por dos o más palas. Los helicópteros están clasificados como aeronaves de alas 

giratorias, para distinguirlos de las aeronaves de ala fija, porque los helicópteros crean sustentación 

con las palas que rotan alrededor de un eje vertical”.  
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Del avión que si se informa sólo se limita a informar el tipo, marca, modelo, año de fabricación y 

capacidad, pero no se informa la serie, matrícula, país de origen y copia de la factura de compra. 

 El sujeto obligado tampoco informa los datos solicitados en el inciso G) "...De la numeral de “F” se 

me informe a qué dependencia, actividad y funcionario está asignada cada una de las aeronaves". 

Considerado esto, al sujeto no se pide que procese toda la información, sino se entregue 

documentación.  

El sujeto obligado no responde tampoco los incisos A, B, C, D Y E. Como ejemplo a la falta al principio 

de transparencia, el sujeto obligado no responde el inciso A, el que tiene que ver a los destinos de la 

aeronave que usa el mandatario estatal.  

Como Oficina del Gobernador del Estado, este está obligado a conocer las actividades propias del 

mandatario estatal y llevar el control de sus giras, como se establece en el reglamento interior de la 

Oficina del Gobernador del Estado, en los artículos 9, fracción III y 24, fracción III de dicho 

reglamento.  

Por esta razón, solicito a este órgano garante de transparencia inicie un recurso de revisión como lo 

marca la ley en la materia. 

 >> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo 

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

Pública del Estado de Sinaloa”  
 

En el informe justificado rendido por la Oficina del Gobernador, se expresó lo siguiente: 

 
 
Imagen 2. Informe justificado. 

 
 
Imagen 3. Informe justificado. 
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SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

contenidos de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad 

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones de 

defensa vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con 

ello, se satisface el tratamiento que dio la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa a la solicitud 

de información folio 00476215, y si éste cumple con los preceptos legales contenidos en la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

TERCERO. Planteada así la controversia, se advierte que el recurrente expresa su inconformidad 

con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de que consideró que es incompleta respecto los 

incisos F) y G) del objeto de la solicitud folio 00476215, ya que por un lado, sólo se proporcionó 

información de una aeronave, siendo que el Gobierno tiene varias; y por otro debido a que no se 

informó lo relativo al inciso G). En el mismo sentido, alegó que no se respondió a los incisos A), B), 

C), D) y E) del objeto de la solicitud, ya que, en su perspectiva el sujeto obligado no respondió el 

inciso A), que tiene que ver con los destinos de la aeronave que usa el mandatario estatal. 

 

En ese orden de ideas, respecto el inciso F), se advierte que la pretensión informativa versa sobre la 

entrega de la lista del inventario de las aeronaves propiedad de Gobierno del Estado de Sinaloa, en el 

que se incluyan: tipo, marca, modelo, año de fabricación, serie, matrícula, país de origen, y copia de 

la factura de adquisición. 

 

Por su parte, el inciso G) refiere, que de aquella información que se desprenda del inciso F), se 

informe a qué dependencia, actividad y funcionario está asignada cada una de las aeronaves. 

 

Al efecto, la entidad pública impugnada informó, respecto de ambos incisos, que después de una 

búsqueda exhaustiva en los archivos de esa dependencia, el C. Gobernador de Sinaloa, Lic. Mario 

López Valdez, tiene a su disposición el Avión Marca Falcon, Modelo 20 F, construido en el año de 

mil novecientos ochenta y seis, con capacidad para nueve personas y matrícula XC-HIX y vía 
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informe justificado, argumentó que al dar respuesta a dichos aspectos informativos se concedió la 

información que se encontraba disponible en esa dependencia, ya que también se había comunicado, 

por un lado, que la obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme el interés del solicitante, ya que así lo dispone el artículo 8 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y por otro, que la obligación de 

proporcionar información no comprende el proporcionar información que no exista o no encuentre 

bajo control de las entidades públicas, lo anterior de conformidad a lo previsto en el numeral 6º del 

Reglamento de la legislación estatal antes citada. 

 

No obstante lo anterior, esta Comisión determina que la entidad pública al momento de dar respuesta 

a los incisos F) y G) del objeto de la solicitud folio 00476215 no atendió de manera completa la 

información solicitada, toda vez que la Oficina del Gobernador únicamente reconoció que el titular 

del ejecutivo tiene asignado y a su disposición el Avión Marca Falcon, Modelo 20 F, construido en el 

año de mil novecientos ochenta y seis, con capacidad para nueve personas y matrícula XC-HIX, pero 

dejó de pronunciarse por la inexistencia de la información que corresponde a la lista de inventario de 

las aeronaves propiedad del gobierno estatal, así como lo relativo a la serie, país de origen y copia de 

la factura de la citada aeronave y tampoco se pronunció sobre la actividad a que está asignada, como 

sí lo hizo, por ejemplo, cuando se pronunció por la inexistencia de ciertos elementos informativos que 

integraban los incisos A), B), C) D) y E) de la propia solicitud. 

 

En ese sentido, este órgano constitucional, en reiteradas ocasiones ha sostenido la obligación que 

tienen las entidades públicas de atender las solicitudes de información de manera completa, oportuna 

y veraz, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los 

aspectos informativos no atendidos. 

 

Es cierto que el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, establece que las entidades públicas no están obligadas a procesar y proporcionar la 

información conforme al interés del solicitante, empero, resulta innegable que las entidades públicas, 

al momento de atender una solicitud de información, 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 aspectos 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 disponibles, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 

confidencial. 

 

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

Ley de Acceso a la Información Pública 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 máxima publicidad a que se 

refiere la fracción I del apartado A del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 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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Por otra parte, en cuanto a la inconformidad expresada por el recurrente, en el sentido de que la 

Oficina del Gobernador no respondió a los incisos A), B), C), D) y E) del objeto de la solicitud, se 

advierte que la Oficina del Gobernador expresa en su respuesta que la pretensión informativa del 

solicitante se vincula con información relativa a un helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-SIN 

propiedad del gobierno del estado de Sinaloa, de la cual señala se encuentra a disposición de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, motivo por el cual refiere la 

inexistencia de la información respectiva y en razón de ello, orientó al entonces solicitante para que 

formulara una nueva solicitud ante dicha entidad pública, indicando además que el propio solicitante 

atendiendo la orientación recibida formuló una nueva solicitud de información ante dicha 

dependencia mediante el Sistema Infomex Sinaloa, la cual se registró con el folio 00508915. 

 

En este orden de ideas, de la consulta realizada al Sistema Infomex Sinaloa, al cual este órgano 

constitucional tiene acceso, observó que el día veintidós de septiembre de dos mil quince, a las diez 

horas con veintiún minutos, quedó registrada la solicitud de información folio 00509115, dirigida a la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la cual el mismo 

recurrente solicitó con exactitud los mismos aspectos informativos que se hiciera a la Oficina del 

Gobernador, siendo que al dar respuesta a la pretensión informativa de referencia, la Secretaria de 

Seguridad Publica reconoció implícitamente tener a disposición el helicóptero Agusta 109 matrícula 

XC-SIN, al pronunciarse por la restricción de la información relativa a dicha aeronave, lo que se 

invoca como hecho notorio únicamente para establecer a qué dependencia pública le compete proveer 

la información solicitada o bien pronunciarse sobre su restricción tratándose de información 

reservada. 

 

De todo lo anterior, se puede llegar a la siguiente conclusión: 

 

Respecto la solicitud folio 00476215, la cual es motivo de controversia en la presente causa, la 

Oficina del Gobernador no es la autoridad a la que corresponde proveer la información a que se 

refieren los incisos A), B), C), D) y E), pues como dicha entidad pública lo informó al solicitante, no 

cuenta con la información relativa al helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-SIN propiedad del 

gobierno del estado de Sinaloa por estar a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Sinaloa y por tal razón, fue que orientó al solicitante para que formulara una 

nueva solicitud ante dicha dependencia estatal, aspecto que se encuentra acreditado en este 

expediente con la respuesta emitida por la propia Secretaría de Seguridad Pública en autos del 

expediente 232/15-1, el cual se tiene a la vista al momento de resolver este medio de defensa, ya que 

al haberse pronunciado esta última dependencia estatal sobre la restricción de la misma, se entiende 

que la información se encuentra en su poder y bajo su control. Por tanto, procede la confirmación de 

la respuesta concedida por la Oficina del Gobernador respecto a la información solicitada en tales 

incisos, precisamente porque dichos aspectos informativos se encuentran íntimamente relacionados 

por tratarse de información vinculada a la misma aeronave. 

 

En el mismo sentido, se advierte como hecho notorio la información entregada por la Secretaría de 

Seguridad Pública al momento en que proporcionó, al mismo recurrente, la lista de inventario de las 

aeronaves propiedad del gobierno del Estado de Sinaloa en lo relativo a: tipo, marca, modelo, serie, 

matrícula, así como copia de la factura de adquisición de la aeronave Marca Falcon, Modelo 20 F. 

 

Sin embargo, tal conclusión no puede alcanzarse respecto a la pretensión informativa solicitada en los 

incisos F) y G), relativa al año de fabricación, país de origen, así como lo que concierne a la actividad 

a la se encuentra asignada la aeronave citada en último término.   
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CUARTO. En este contexto y de conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con 

fundamento en los artículos 6 fracción III, 40 fracciones I y VI, 52 fracción III, todos de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es MODIFICAR la 

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

presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

a) De conformidad al desarrollo del considerando que antecede, la Oficina del Gobernador 

debe dar respuesta a los aspectos informativos que se desprenden del incisos F) y G) del 

objeto de la solicitud folio 00476215, únicamente en  lo que respecto al año de 

fabricación, país de origen, así como lo que concierne a la actividad a la se encuentra 

asignada la aeronave Marca Falcon, Modelo 20 F, y se pronuncie en definitiva sobre su 

disponibilidad, determinando en forma específica la modalidad en que se encuentra, y de 

esa manera, informe los medios en que se halle disponible su acceso, y así poder liberar 

los contenidos informativos pretendidos. 

 

En caso de pronunciarse sobre la inexistencia de la información, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vía de 

cumplimiento, deberá informar a esta Comisión y al propio solicitante, en forma cierta, precisa y 

clara, las gestiones o diligencias que se realizaron al interior de la Oficina del Gobernador del Estado 

de Sinaloa, a través de las cuales se llegó a tal determinación, además de informar, las acciones 

realizadas por todas sus dependencias o unidades administrativas, e incluso, participar aquellos 

documentos que hayan sido elaborados por éstas, en donde se expongan las acciones realizadas en la 

búsqueda de la documentación objeto de la solicitud.  

 

IV. 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, de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se MODIFICA la 

resolución recurrida el día cuatro de septiembre de dos mil quince emitida por la Oficina del 

Gobernador de Estado de Sinaloa. 

 

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 instruye a la Oficina del Gobernador de Estado de 

Sinaloa, dar cumplimiento a las indicaciones contenidas en el cuarto punto, inciso a) del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

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 Oficina 
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del Gobernador de Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento.  

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y a la Oficina del Gobernador del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión extraordinaria número 468, 

celebrada el día veintiséis de octubre de dos mil quince, ante 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”. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de 

votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta a la Comisionada Presidenta, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 

respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada Presidenta en 

uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 

propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada 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 de 

Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que en 

uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 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 225/15-3 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 225/15-3 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 

226/15-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso de 

la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente:  
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“ANALIZADO el expediente número 226/15-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Sergio 

Vinicio Palomares Morales en contra del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, se emite la presente 

resolución.  

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El nueve de septiembre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el Honorable 

Ayuntamiento de Escuinapa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con 

número de folio 00490115, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“relacion de numero de integrantes de la direccion de seguridad publica y transito municipal 

de escuinapa de hidalgo sinaloa,QUE NO HAN ACREDITADO EL EXAMEN DE CONTROL Y 

CONFIANZA EN LOS AÑOS 2012,2013,2014 Y 2015, Y SI COINCIDE EL NUMERO CON 

LOS ELEMENTOS DADOS DE BAJA POR ESTE MOTIVO,NO APTOS DESDE LOS AÑOS 

2012 HASTA EL AÑO 2015”  

 

2. El veintiocho de septiembre de dos mil quince el solicitante de información presentó vía 

electrónica ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debido a la falta de respuesta a la solicitud 

citado en el punto anterior. 

 

3. Con fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión 

folio PF00003115, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se 

solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la ley de la materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. En fecha treinta de septiembre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro del 

plazo establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y resolver 

el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, 5 fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente al Honorable 

Ayuntamiento de Escuinapa, se advierte que el solicitante requirió la información en los siguientes 

términos. 
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 Número de integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Escuinapa que no acreditaron el examen de control y confianza en los años dos mil doce a dos 

mil quince, así como saber si coincide con el número de elementos que fueron dados de baja 

por el mismo motivo (no aptos). 

 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

contenidos de información solicitados, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así 

como las argumentaciones vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de 

determinar, si con ello, se satisface el tratamiento que dio el Honorable Ayuntamiento de Escuinapa a 

la solicitud de información folio 00490115, y si éste cumple con los preceptos legales contenidos en 

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

 

TERCERO. Planteada así la controversia, y a consecuencia de la falta de respuesta a la solicitud 

folio 00490115, el recurrente expresó violación a los artículos 1, 2 párrafo segundo, 5 fracciones IV y 

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

 

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

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

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

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 

moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 

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

interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispuso además, que en su interpretación, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; se 

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

utilización; y, que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

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

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

 

En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública 

tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como 

el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades públicas, señalando de 

manera expresa que los supuestos de excepción se representa a través de las figuras de la información 

reservada y la confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general 

formal y materialmente legislativas. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que la solicitud fue presentada, mediante el Sistema Infomex 

Sinaloa a las diecinueve horas con treinta y ocho minutos del día jueves veintisiete de agosto de dos 

mil quince. En ese sentido, de acuerdo al acuse de recibo que el propio sistema electrónico utilizado 

emitió, se advierte que a dicha solicitud le correspondió el folio 00490115, y que el plazo ordinario 

de diez días para otorgar respuesta comprendió del día treinta y uno de agosto de dos mil quince al 

once de septiembre del mismo año, considerando, por un lado, que las solicitudes recibidas vía 
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electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen 

por recibidas al día hábil siguiente, y por otro, que los días sábados y domingos son inhábiles.   

 

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

entiende negada por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, por lo cual es de 

concluirse que el H. Ayuntamiento de Escuinapa, como sujeto obligado, se apartó del tratamiento 

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

información pública ejercido por el promotor, cuyo sustento legal se encuentra en el apartado A del 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe justificado, documentó en 

el Sistema Infomex Sinaloa, tres oficios; el primero, de fecha treinta de septiembre de dos mil quince, 

suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de 

Escuinapa; el segundo, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil quince, firmado por el mismo 

Coordinador de Enlace de Acceso a la información Pública del Municipio de Escuinapa con número 

de folio 41/2015; y el tercero, con número de identificación S.H.A 103/2015 de fecha diecisiete de 

septiembre de dos mil quince, signado por el Secretario del H. Ayuntamiento, a través de los cuales 

comunica la restricción de la información, conforme lo siguiente: 

 

Imagen 1. Informe justificado. Oficio suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la 

Información Pública del Municipio de Escuinapa.  
 

 
 
 
Imagen 2. Informe justificado. Oficio 41/2015.  
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Imagen 3. Informe justificado. Oficio de fecha de diecisiete de septiembre de dos mil quince, suscrito 

por el Secretario del Ayuntamiento. 

 

 
 

Así las cosas, y siendo el caso que el Honorable Ayuntamiento de Escuinapa fue requerido para que 

proporcionara información sobre el número de integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Escuinapa que no acreditaron el examen de control y confianza en los años dos 

mil doce a dos mil quince, así como saber si coincide con el número de elementos que fueron dados 

de baja por el mismo motivo (no aptos), solicitud que no fue atendida y por tanto se tuvo por negada 

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, y con posterioridad, vía informe justificado, la entidad pública municipal informa 
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a este órgano constitucional que la información objeto de la solicitud no puede ser entregada, ya que a 

decir del Secretario del H. Ayuntamiento de Escuinapa, se trata de información confidencial, incluso 

reservada, de conformidad a los argumentos vertidos en el oficio número S.H.A.103/2015. 

 

Sin embargo, de acuerdo al alcance que deriva del objeto de la solicitud folio 00490115, se infiere, 

por un lado, que la información que se pretende es meramente estadística, y por otro, que la misma no 

corresponde a información de carácter confidencial, por no tratarse de datos que identifiquen o hagan 

identificables a las personas físicas que, en su caso, hayan presentado los exámenes de control y 

confianza durante la temporalidad referida por el promotor en su solicitud. 

 

Por esa razón, esta Comisión colige, que la información objeto de la solicitud, no se refiere a aquella 

que se encuentre protegida por el derecho fundamental a la privacidad mucho menos se trate de 

información reservada, ya que por un lado, si bien es cierto que los datos que conforman el objeto de 

la solicitud motivo de controversia, se encuentran vinculados a las áreas de seguridad pública 

municipal, no menos cierto es, que cualquier entidad pública, en relación al tratamiento de datos con 

fines estadísticos, pueden llegar a disociar la información de tal manera, que los datos a difundir, no 

puedan asociarse con personas identificadas o identificables, ni permitir por su estructura, contenido 

o grado de desagregación, la identificación de individuos o cualquier hecho delictivo, o bien, que 

aquellos permitan conocer con precisión el contenido de los planes, programas o estrategias que, en 

este caso, las áreas de seguridad pública municipal, como autoridad competente policial, ejecuten 

para prevenir delitos dentro de su jurisdicción. 

 

En el caso que nos ocupa, este órgano constitucional considera que el dar a conocer datos 

cuantitativos o estadísticos relacionados con el número de integrantes de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa que no acreditaron el examen de control y confianza en 

los años dos mil doce a dos mil quince, no implica en modo alguno, que con la difusión de dichos 

datos, se esté proveyendo información de carácter personalísima o confidencial, o bien, se ponga en 

riesgo la vida, seguridad o salud de las personas, menoscabe la capacidad de las dependencias y 

entidades que contribuyen directa o indirectamente en todas aquellas actividades encaminadas a 

prevenir y garantizar la seguridad pública, como causales de interés público contenidas en las 

fracciones I y II del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Se reitera pues, que el objeto de la solicitud que nos ocupa, trata sobre el acceso a un conjunto de 

resultados cuantitativos que se obtienen, en este caso, de documentos que obran en poder de la 

entidad pública impugnada, tomándose como base, los datos primarios que constan en el soporte 

documental que la entidad pública municipal posee derivado de sus atribuciones, precisamente, como 

las que desarrollan las áreas de seguridad pública municipal. 

 

En ese sentido, los datos e informes estadísticos en materia de seguridad pública, pueden llegar a 

divulgarse siempre y cuando éstos se encuentren agregados o formulados de tal manera que no se 

pueda identificar a persona o hecho delictivo alguno, o incluso, que aquellos permitan conocer con 

precisión el contenido de los planes, programas o estrategias que, en este caso, las áreas de seguridad 

pública, como autoridad competente policial, ejecutan para prevenir delitos dentro de su jurisdicción. 

 

Bajo ese contexto, y tomando en cuenta que la pretensión informativa no versa sobre informes ni 

acceso documental en los cuales se soportan los planes o estrategias que las áreas de seguridad 

pública, es que esta Comisión determina, que la entidad pública debe dar a conocer el número 

integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa que no 
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acreditaron el examen de control y confianza en los años dos mil doce a dos mil quince por tratarse 

de información pública, en modo alguno, su difusión se contrapone a las razones de interés público a 

que se refiere el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 

específico las relativas a la fracciones I y II, ya que la pretensión informativa motivo de controversia, 

conlleva al conocimiento de datos cuantitativos, que en su conjunto, constituyen información 

meramente estadística que puede llegar a disociarse del documento en que estos se encuentran 

consignados, de tal manera que no puedan asociarse con personas identificadas o identificables, ni 

permitir por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación de los individuos o 

eventos delictivos específicos a los que pertenezcan; o bien, que estos permitan conocer con precisión 

el contenido de los planes, programas o estrategias que, en este caso, las áreas de seguridad pública 

ejecutan para prevenir delitos dentro de su jurisdicción. 

 

Por tanto, y tomando en cuenta que la información motivo de controversia, se encuentra en poder de 

la entidad pública impugnada por así colegirse de las constancias que integran el expediente que se 

resuelve, el Ayuntamiento de Escuinapa, deberá entregar la información objeto de la solicitud folio 

00490115, en  forma disociada, de tal manera que no puedan asociarse con personas identificadas o 

identificables, ni permitir por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación de 

los individuos que integran la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa. 

 

Es de reiterarse, que en la exégesis del derecho fundamental de acceso a la información pública que 

se encuentra consagrado en el apartado A del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, debe prevalecer el principio de máxima publicidad, por lo tanto, las excepciones 

a este derecho, deben interpretarse en forma restrictiva, de modo que se favorezca el derecho en 

comento, sin llegar a vulnerar otros derechos igualmente reconocidos, o incluso, razones de interés 

público que deben prevalecer sobre su ejercicio. 

 

CUARTO. De conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento en los 

artículos 6 fracción III, 40 fracciones I y VI, 52 fracción III, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es REVOCAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública municipal, vía cumplimiento de la 

presente resolución, actúe conforme lo siguiente: 

 

a) Informe al recurrente el número de integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Escuinapa que no acreditaron el examen de control y confianza en los 

años dos mil doce a dos mil quince, e informe también si coincide con el número de elementos 

que fueron dados de baja por el mismo motivo (no aptos), especificando la modalidad en que 

se encuentra la información, para que de esa manera, informe los medios en que se halle 

disponible su acceso, y así poder liberar los contenidos informativos pretendidos. 

 

En caso de requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder 

conforme lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, cubriendo todas las costas que se generen por ese concepto. 

 

QUINTO. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 

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

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

Sinaloa. 
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Es pertinente dejar asentado que la omisión en (reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información legalmente planteada, ya se califica como falta administrativa grave 

conforme al artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

del Estado de Sinaloa que cita: 

 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en ejercicio del 

derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la información pública...´ 

(…)” 

 

De lo anterior, se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 

involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 

sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 

instancia. 

 

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

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

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

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

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

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

la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, 

cargo o comisión. 

 

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

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

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

la administración pública municipal de Escuinapa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 

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

específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 

responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Honorable 

Ayuntamiento de Escuinapa, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la 

negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 

accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, 
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de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser 

sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto.  

 

IV. 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 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se REVOCA la negativa 

dictada por el Honorable Ayuntamiento de Escuinapa a la solicitud folio 00490115. 

 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, dar 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el punto cuarto del apartado de consideraciones y 

fundamentos de esta resolución. 

 

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

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

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

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

anterior y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento. 

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 

Honorable Ayuntamiento de Escuinapa con el propósito de que en ejercicio de sus facultades inicie el 

procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública, y en su caso, imponga las 

sanciones respectivas. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y al Honorable Ayuntamiento de 

Escuinapa. 

 

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

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión extraordinaria número 468, 

celebrada el día veintiséis de octubre de dos mil quince, ante 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”. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de 

votación de los Comisionados, y en este acto en uso de la voz pregunta a la Comisionada Presidenta, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 

respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada Presidenta en 
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uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 

propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada 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 de 

Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que en 

uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 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 226/15-1 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 226/15-1 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 227/15-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso de 

la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente: 

 

“ANALIZADO el expediente número 227/15-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Sergio 

Vinicio Palomares Morales en contra del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, se emite la presente 

resolución.  

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El diez de septiembre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el Honorable 

Ayuntamiento de Escuinapa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con 

número de folio 00490715, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“líneas telefónicas y nombre de funcionarios que se les paga con cargo al ayuntamiento de 

escuinapa el servicio de telefonía celular” 

 

2. El veintiocho de septiembre de dos mil quince el solicitante de información presentó vía 

electrónica ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debido a la falta de respuesta a la solicitud 

citado en el punto anterior. 
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3. Con fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión 

folio PF00003215, al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se 

solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la ley de la materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. En fecha treinta de septiembre de dos mil quince la entidad pública rindió el informe dentro del 

plazo establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y resolver 

el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, 5 fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente al Honorable 

Ayuntamiento de Escuinapa, se advierte que el solicitante requirió la información en los siguientes 

términos. 

 

 Líneas telefónicas y el nombre de los funcionarios que se les paga con cargo al Ayuntamiento 

el servicio de telefonía celular. 

 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

contenidos de información solicitados, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así 

como las argumentaciones vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de 

determinar, si se acredita el incumplimiento por parte del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa a la 

solicitud de información folio 00490715. 

 

TERCERO. Planteada así la controversia, y a consecuencia de la falta de respuesta a la solicitud 

folio 00490715, el recurrente expresó violación a los artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV 

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

Sinaloa. 

 

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

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

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

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 

moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
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federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 

interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispuso además, que en su interpretación, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; se 

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

utilización; y, que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

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

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

 

En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública 

tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como 

el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades públicas, señalando de 

manera expresa que los supuestos de excepción se representa a través de las figuras de la información 

reservada y la confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general 

formal y materialmente legislativas. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que la solicitud fue presentada, mediante el Sistema Infomex 

Sinaloa a las once horas con cuarenta y un minutos del día diez de septiembre de dos mil quince. En 

ese sentido, de acuerdo al acuse de recibo que el propio sistema electrónico utilizado emitió, se 

advierte que a dicha solicitud le correspondió el folio 00490715, y que el plazo ordinario de diez días 

para otorgar respuesta quedó comprendido del día once al veinticinco de septiembre de dos mil 

quince, considerando, por un lado, que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince 

horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas al día hábil 

siguiente, y por otro, que los días sábados y domingos son inhábiles.   

 

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

entiende negada por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, por lo cual es de 

concluirse que el H. Ayuntamiento de Escuinapa, como sujeto obligado se apartó del tratamiento 

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

información pública ejercido por el promotor, cuyo sustento legal se encuentra en el apartado A del 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe justificado, documentó en 

el Sistema Infomex Sinaloa, tres oficios; el primero, de fecha treinta de septiembre de dos mil quince, 

suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de 

Escuinapa; el segundo, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil quince, firmado por el mismo 

Coordinador de Enlace de Acceso a la información Pública del Municipio de Escuinapa con número 

de folio 40/2015; y el tercero, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil quince, signado por el 

Tesorero Municipal, a través de los cuales comunicó, de manera medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Informe justificado. Oficio de fecha treinta de septiembre de dos mil quince, suscrito por el 

Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de Escuinapa.  
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Imagen 2. Informe justificado. Oficio de fecha diecisiete de septiembre de dos mil quince, firmado 

por el mismo Coordinador de Enlace de Acceso a la información Pública del Municipio de Escuinapa 

con número de folio 40/2015.  

 
 

Imagen 3. Informe justificado. Oficio de fecha de diecisiete de septiembre de dos mil quince, suscrito 

por el Tesorero Municipal. 
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Así las cosas, y siendo el caso que el Honorable Ayuntamiento de Escuinapa fue requerido para que 

proporcionara información sobre las líneas telefónicas y el nombre de los funcionarios que se les 

paga con cargo al Ayuntamiento el servicio de telefonía celular, solicitud que no fue atendida y por 

tanto se tuvo por negada de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y con posterioridad, vía informe justificado, la entidad 

pública municipal comunica a esta Comisión, la información y documentación que ha quedado 

transcrita en el cuerpo del considerando tercero anterior, imágenes 1 a 3, relativa a las líneas 

telefónicas y el nombre de los ocho funcionarios que se le paga dicho servicio. Sin embargo, no 

acreditó que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información aportada por esa 

misma vía, aun y cuando haya manifestado que se respondió de manera extemporánea, pues no 

acreditó ante este órgano constitucional haber proporcionado al solicitante la información requerida 

en fecha diversa al plazo previsto en el artículo 31 de la ley en comento. 

 

No debe soslayarse que si bien es cierto la entidad pública en su informe proporciona datos relativos 

a las líneas telefónicas y el nombre de los funcionarios que se les paga con cargo al Ayuntamiento el 

servicio de telefonía celular, también lo es que no informa cuál es la base documental de donde 

obtuvo esa información, lo que es necesario a fin de garantizar el derecho de acceso a la información 

pública que tutela el apartado A del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexcicanos, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y artículo 8, párrafo tercero, 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que concede el derecho al 

solicitante de conocer la información pública y acceder a ésta en la forma en que se contenga, 

determinación que se sustenta en los principios de certeza y máxima publicidad que rigen este 

derecho fundamental. 

 

CUARTO. De conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento en los 

artículos 6 fracción III, 40 fracciones I y VI, 52 fracción III, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede es REVOCAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, actúe conforme lo siguiente: 
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a) Notifique al recurrente respecto las líneas telefónicas y el nombre de los funcionarios que 

se les paga con cargo al Ayuntamiento el servicio de telefonía celular. En el mismo sentido, 

deberá informar la fuente y base documental de donde se obtuvieron los datos informados. Lo 

anterior, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido. 

 

QUINTO. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad 

pública no respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 

respuesta dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Es pertinente dejar asentado que la omisión en (reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información legalmente planteada, ya se califica como falta administrativa grave 

conforme al artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

del Estado de Sinaloa que cita: 

 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en ejercicio del 

derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la información pública...´ 

(…)” 

 

De lo anterior, se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 

involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 

sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 

instancia. 

 

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

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

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

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

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

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

la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, 

cargo o comisión. 

 

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

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

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

la administración pública municipal de Escuinapa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 

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

específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

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

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

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

de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción VII del 
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artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 

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

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

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

 

Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 

responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Honorable 

Ayuntamiento de Escuinapa, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la 

negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 

accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, 

de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser 

sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto.  

 

IV. 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 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se REVOCA la negativa 

dictada por el Honorable Ayuntamiento de Escuinapa a la solicitud folio 00490715. 

 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, dar 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el punto cuarto del apartado de consideraciones y 

fundamentos de esta resolución. 

 

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

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

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

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

anterior y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento. 

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 

Honorable Ayuntamiento de Escuinapa con el propósito de que en ejercicio de sus facultades inicie el 

procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública, y en su caso, imponga las 

sanciones respectivas. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y al Honorable Ayuntamiento de 

Escuinapa. 

 

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

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 
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Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión extraordinaria número 468, 

celebrada el día veintiséis de octubre de dos mil quince, ante 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”. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de 

votación de los Comisionados, y en este acto en uso de la voz pregunta a la Comisionada Presidenta, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 

respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada Presidenta en 

uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 

propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada 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 de 

Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que en 

uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 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 227/15-2 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 227/15-2 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 228/15-3 EN CONTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso de 

la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente:  

 

“ANALIZADO el expediente número 228/15-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por el C. Luis 

Resendiz Tisnado en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, se 

emite la presente resolución.  
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I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El dieciséis de septiembre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, una solicitud de información a través del Sistema 

Infomex Sinaloa, con número de folio 00497115, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Resultado de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos del Estado de Sinaloa con respecto a: Expediente 59/15-2 

Recurso de Revisión 

Vía Infomex 

Visto para resolver el expediente número 59/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el  

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

electrónica, en contra de la presunta falta de respuesta por parte de la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán a una solicitud de información que en su 

oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

Sinaloa.”  

 

2. Con fecha primero de octubre de dos mil quince, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El propio primero de octubre de dos mil quince, el solicitante de información presentó vía 

electrónica ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha dos de octubre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00017215 al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se 

solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la ley de la materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

5. En fecha trece de octubre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y resolver 

el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, 5 fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 
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PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente a la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, se advierte que el solicitante requirió la información en 

los siguientes términos. 

 

 Resultado de la aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos del Estado de Sinaloa respecto el expediente 59/15-2, relativo al recurso de revisión 

que en su momento resolvió esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública paramunicipal, atendiendo el plazo ordinario que le 

establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la 

solicitud folio 00497115 del Sistema Infomex Sinaloa, dos oficios de respuesta; el primero, 

identificado como JUM-CAI-1055/2015 de fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, 

suscrito por la Coordinadora de Enlace de Acceso a la Información pública de la Junta; y el segundo, 

CI-450/2015 de igual fecha, firmado por el Contralor Interno de la Junta, a través de los cuales se 

comunicaba, medularmente, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio JUM-CAI-1055/2015 suscrito por la Coordinadora de Acceso a la Información 

pública de la JUMAPAM. 

 
 

Imagen 2. Oficio CI-450/2015 firmado por el Contralor Interno de la Junta. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta Comisión 

lo que a continuación se transcribe: 

 

“No estoy conforme ya que a la fecha no se a emitido una resolución en el presente expediente, 

por lo que solicito se apliquen las medidas de apremio señaladas, para resolver el expediente 

número 59/15-2, integrado por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica en contra de la presunta 

falta de respuesta por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

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

sistema de solicitudes de Información del Estado de Sinaloa. 

>> 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” 

 

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

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado ratificó la respuesta proporcionada en primera instancia al manifestar que a 

la fecha, entonces trece de octubre de dos mil quince, la denuncia se encontraba en etapa de 

investigación. 

 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

contenidos de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad 

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones 

vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se 

satisface el tratamiento que dio la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán a la 

solicitud de información folio 00497115, y si éste cumple con los preceptos legales contenidos en la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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TERCERO. Planteada así la controversia, se advierte que el recurrente expresa su inconformidad 

con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de que consideró que es incompleta. 

 

En ese orden de ideas, de acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que se 

resuelve, se advierte que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, fue 

requerida a efecto de que proporcionara el resultado de la aplicación de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, respecto el expediente 59/15-2 

relativo al recurso de revisión que en su momento resolvió esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, la entidad pública paramunicipal informó, que en relación al recurso de revisión a que 

se refiere el objeto de la solicitud, con fecha ocho de mayo de dos mil quince se acordó iniciar el 

procedimiento administrativo a fin de investigar posibles causas de responsabilidad administrativa a 

servidores adscritos a esa entidad, por cuanto hace a la presunta conducta omisa consistente en dejar 

de atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, agregando que el Jefe del Departamento de 

Contraloría Interna, legalmente competente para conocer e investigar el procedimiento 

administrativo, determinó tener por radicada la denuncia de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, quedando registrada en el Libro de Gobierno con el folio 

alfanumérico DE-004/15, y que a la fecha de respuesta a la solicitud, primero de octubre pasado, 

dicho procedimiento se encontraba en etapa de investigación, habiéndose girado con antelación líneas 

de indagación con el fin de recabar los elementos y demás datos necesarios que permitan determinar 

la presunta responsabilidad administrativa. 

 

Posteriormente, vía informe justificado decide ratificar la respuesta concedida en primera instancia, 

es decir, que el procedimiento administrativo se encuentra en etapa de investigación, argumentando a 

su defensa, que el procedimiento de responsabilidades no es un acto sumario, y que para iniciar el 

mismo es indispensable tener las constancias y elementos suficientes que presuman el 

incumplimiento de uno o más de los deberes de los servidores públicos. 

 

Ahora bien, dado la naturaleza de la información que se solicitó, es pertinente destacar que el Pleno 

de esta Comisión, con fecha diecisiete de abril del año en que se actúa, resolvió el recurso de revisión 

59/15-3 que en su momento fue formulado en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán, y en el cual determinó lo siguiente: 

 
“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 32, 40, 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán a la solicitud con número de folio 00115415, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VI a IX de la presente resolución. 

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

Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, dar 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a efecto de satisfacer 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se computará a partir 

del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la Junta, proceda conforme lo instruido en 

el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, 
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que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de 

diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, con el propósito de que en cumplimiento de sus 

facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 

públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren 

bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a la conducta omisa, consistente en dejar de 

atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 

momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Mazatlán.” 
 

En esa tesitura, se advierte que el elemento informativo pretendido por el entonces solicitante de 

información era conocer el resultado del proceso administrativo sancionador que en su caso hubiere 

iniciado la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán por las conductas omisas 

detectadas en el expediente número 59/15-3 que en su momento resolvió el Pleno de esta Comisión.  

 

Así las cosas, si la parte promotora al momento de formular su solicitud precisó conocer el resultado 

a que se refiere el párrafo inmediato anterior, y en ese sentido, la entidad pública paramunicipal en su 

momento comunicó que con fecha ocho de mayo de dos mil quince, se acordó iniciar el 

procedimiento administrativo a fin de investigar posibles causas de responsabilidad administrativa a 

servidores adscritos a esa entidad, por cuanto hace a la presunta conducta omisa consistente en dejar 

de atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que el Jefe del Departamento de Contraloría 

Interna, legalmente competente para conocer e investigar el procedimiento administrativo, determinó 

tener por radicada la denuncia de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, quedando registrada en el Libro de Gobierno con el folio alfanumérico DE-004/15, así como 

que a la fecha de respuesta a la solicitud, primero de octubre pasado, dicho procedimiento se 

encontraba en la etapa de investigación, esta Comisión determina, que la respuesta otorgada por la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán a la solicitud folio 00497115, es 

suficiente y congruente al objeto de la misma, ya que de acuerdo a lo manifestado en ambas 

instancias procesales por la entidad pública impugnada, si bien se advierte, no existe resultado del 

citado procedimiento sancionador, se colige que la Junta Municipal comunicó el estado procesal del 

mismo, inclusive, que el expediente fue radicado ante el Departamento de Contraloría Interna de la 

Junta, con su respectivo número de registro. 

 

Por cuanto a la petición que hace la parte promotora respecto la aplicación de medidas de apremio las 

cuales son referidas en los hechos y motivos que fundan la impugnación propuesta, dígasele al 

recurrente que no ha lugar a tal pretensión, ya que el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, no es la vía idónea para solicitar 

o requerir la aplicación de medidas de apremio o sanciones, máxime que en la resolución de la 

presente causa no se advierte tal determinación. 

 

De acuerdo a lo anterior, se llega a la conclusión que la entidad pública impugnada no se apartó del 

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

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

109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1, 2, 3 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la Junta Municipal de Agua 
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Potable y Alcantarillado de Mazatlán atendió a cabalidad, con fecha primero de octubre de dos mil 

quince, la solicitud de información folio 00497115 conforme los ordenamientos legales citados con 

antelación. 

IV. 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 II, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero de consideraciones y fundamentos de esta resolución,  se CONFIRMA la respuesta que en su 

momento fue documentada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán en 

el Sistema Infomex Sinaloa en atención a la solicitud folio 00497115. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y a la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

 

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

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión extraordinaria número 468, 

celebrada el día veintiséis de octubre de dos mil quince, ante 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”. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de 

votación de los Comisionados, y en este acto en uso de la voz pregunta a la Comisionada Presidenta, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 

respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada Presidenta en 

uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 

propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada 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 de 

Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que en 

uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 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 228/15-3 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: 
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

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

RESOLUCIÓN del expediente número 228/15-3 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.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PARA OCUPAR EL CARGO DE ASISTENTE 

DE COMISIONADO. 

 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Presidenta, propone:  

 

“Para el desahogo del presente punto del orden del día, y en uso de las atribuciones que me confiere 

el párrafo segundo del artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, así como lo relativo a la fracción XII del artículo 32 del Reglamento Interior de esta 

Comisión, me voy a permitir proponer ante este honorable pleno el nombramiento de la licenciada 

Beatriz Alejandra Laija Mena, para efectos de que se incorpore a la plantilla laboral de esta 

Comisión con el cargo de Asistente de la Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. El 

nombramiento que hoy se propone sería retroactivo al día 12 de octubre de 2015  

 

En sus manos estimados colegas, obra una copia de los documentos que sustentan la vida curricular 

de la persona propuesta, la cual considero cubre el perfil necesario para ocupar el puesto que se 

propone confiar. Por lo tanto pongo a consideración de este honorable pleno el nombramiento 

propuesto con el objeto de que se analice, discuta, y en su caso, se apruebe”. 
 

A continuación se describe una versión pública del curriculum vitae de la propuesta:  

 
 Formación académica: Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, 2009-2014. Inglés 

Avanzado. Certificación curso “Inglés Jurídico” por el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Libre de Derecho. 
Actualmente cursando segundo año de Maestría en Derecho Fiscal, en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 
 

 Desempeño laboral: Oficial de Partes. Titular de módulo de registro de juicios en línea. Auxiliar en Secretaria 

General de Acuerdos, todos estos cargos dentro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Sinaloa. 

 

Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de votación 

y procedió a levantar uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que la Comisionada 

Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, expresó su voto a favor de la propuesta; la 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, también a favor de la propuesta y en los 

mismos términos el Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez. 

 

Consecuentemente la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de los votos emitidos por los 

Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor del acuerdo anterior, 

consistente en el nombramiento de la ciudadana Beatriz Alejandra Laija Mena, como Asistente de 

Comisionado, quedando por consecuencia aprobado por UNANIMIDAD de votos.  

 

 

 




