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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 20 de mayo de 2013, en la 
Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I.  Pase de lista. 
II.   Declaración de quórum. 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día miércoles 15 mayo de 2013. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 115/13-1. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 116/13-2. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 117/13-3. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 118/13-1. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 119/13-2. 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 120/13-3. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 121/13-1. 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 122/13-2. 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 123/13-3. 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 124/13-1. 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 125/13-2. 
XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 126/13-3. 

XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 127/13-1. 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 129/13-3. 

XVIII.  Acuerdo para declarar inhábiles los días del 5 al 9 y 12 al 16 de agosto, en sustitución del 
primer período vacacional que corresponde a la segunda quincena del mes de julio de cada 
año, según lo establece el Reglamento Interior de esta Comisión. 

XIX.  Asuntos generales. 
XX. Clausura de la sesión. 

  
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
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En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 
en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 367. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 366. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 
sesión anterior de fecha 15 de mayo de 2013, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En 
el uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha 
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 
Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 
Pleno número 366. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 
misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 
sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 

NÚMERO 115/13-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 115/13-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Rosario; y,  

 
RESULTANDO 

 
I . Que el trece de marzo de dos mil trece, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00104213, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DEL ROSARIO SINALOA, EN RELACIÓN AL C. MAXIMILIANO MORA URIBE 
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
1. NOMBRE DEL PUESTO QUE OCUPA. 
2. FECHA EN QUE ASUMIÓ FUNCIONES A DICHO PUESTO. 
3. CUÁL ES EL SUELDO MENSUAL QUE PERCIBE. 
4. CUÁLES SON LAS PERCEPCIONES ADICIONALES.” (sic) 
 
II.  Que el cinco de abril de dos mil trece, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud de información antes señalada; 
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III.  Que el diecinueve de abril de dos mil trece, la parte interesada presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintidós de abril de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00006313 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido;  
 
VI.  Que el primero de mayo de dos mil trece, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte de la Honorable Ayuntamiento de Rosario. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Rosario, el tres de julio de dos mil nueve, así como el 
veintidós de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 
de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes ocho de abril de 
dos mil trece y feneció el viernes diecinueve del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diecinueve de abril de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al décimo día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento de Rosario fue 
requerido a efecto que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información 
relacionada con la persona que fue señalada en la propia solicitud, a saber, el nombre del puesto que 
ocupa, fecha en que asumió funciones en dicho puesto, sueldo mensual que percibe y percepciones 
adicionales. Ver contenidos de información requeridos. 
 
En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado, historial 00104213, un oficio de fecha cinco de abril de año en que se actúa suscrito por la 
Enlace de la Ley de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Rosario, por medio del 
cual comunicaba esencialmente lo que a continuación se ilustra: 
 
Imagen 1. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo 
siguiente: 

“: EL SUJETO OBLIGADO EVADE CON SU RESPUESTA ENTREGAR LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA BAJO EL ARGUMENTO QUE NO SABE O QUE NO SE PUSO CUAL ES EL PUESTO 
QUE OCUPA LA PERSONA DE LA CUAL SE REQUIERE INFORMACIÓN (OCUPA EL PUESTO DE 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO) Y CON ELLO INHIBIR EN EL CIUDADANO EJERCER SU 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. ADEMÁS QUE REMITE A UNA PÁGINA EN LA CUAL 
NO DESCRIBE LA RUTA ESPECIFICA DE DONDE SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN QUE 
ESPECÍFICAMENTE LE ESTOY SOLICITANDO. CORRIENDO EL RIESGO DE ENCONTRAR LOS 
INGRESOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE PUESTO MAS NO LOS DATOS DE CUENTO PERCIBE 
ESPECÍFICAMENTE ESTE FUNCIONARIO. POR LO QUE SOLICITO SE CONDENE AL SUJETO 
OBLIGADO A ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA SIN QUE EVADA O ARGUMENTE 
ESCUSAS VIOLANDO LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE MÁXIMA PUBLICIDAD Y 
FACILIDAD DE ACCESO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN.” (sic) 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad pública 
impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha veintidós de abril de 
dos mil trece, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información utilizado, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al 
requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
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En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos 
y motivos que le fueron atribuidos por la parte promovente. Dichas circunstancias, entrañan para 
esta Comisión la presunción de certeza de los hechos y motivos que generaron la presente instancia 
revisora, en el sentido de que la solicitud de información no fue atendida a cabalidad conforme lo 
establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir 
manifestación alguna por parte del Honorable Ayuntamiento de Rosario sobre la debida atención 
y entrega de la información que ha sido motivo de controversia, no es dable concluir, que la entidad 
pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad pudiere concluir 
en la confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la respuesta obtenida en primera 
instancia. 
 
Expresado de otra manera, y aun cuando en su oportunidad procesal la entidad pública dictó 
respuesta a la solicitud de información formulada y de la cual se pudiera desprender la atención del 
objeto de la misma, debe destacarse que la autoridad municipal impugnada, durante el desarrollo de 
la presente instancia, no argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información haya sido 
atendida conforme lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 
31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho 
menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, así como 
los motivos de disenso, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias 
contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, por no haber atendido en su 
totalidad los contenidos de información solicitados, máxime que del sitio electrónico al que se le 
sugirió consultar no se logra obtener la debida certeza de la información que fue pretendida. En ese 
sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Ayuntamiento de Rosario le fue requerido el acceso, vía infomex y 
sin costo, a información relacionada con la persona que fue señalada en la solicitud que ha sido 
descrita en el resultando primero de la presente resolución, a saber, el nombre del puesto que ocupa, 
fecha en que asumió funciones en dicho puesto, sueldo mensual que percibe y percepciones 
adicionales, y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el 
plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos 
hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, en donde informaba 
solamente la dirección electrónica de la página web del municipio, www.rosario.gob.mx, en donde 
presuntamente se encontraba la respuesta a los contenidos de información pretendidos, y con 
posteridad, la entidad pública, ante esta instancia revisora, dejó pasar la oportunidad de manifestar lo 
que a su derecho conviniere al omitir la rendición del informe justificado que en su momento le fue 
requerido por conducto del acuerdo de fecha veintidós de abril de dos mil trece, se estima, que el 
Ayuntamiento de Rosario, aún cuando emitió respuesta en forma oportuna a la solicitud que ha sido 
descrita en el resultando primero de la presente resolución, aquella, no fue dictada en forma plena y 
suficiente, como para concluir, que la multireferida solicitud haya sido atendida conforme lo 
desarrollado en el cuerpo del Considerando Séptimo anterior, debido a la ausencia de argumentos 
tendientes a comunicar la existencia de documentos que le permitieran atender, por esa misma vía, 
los contenidos de información relacionados con el nombre del puesto que ocupa la persona que fue 
referida en el objeto de la solicitud, así como la fecha en que asumió funciones en dicho puesto, el 
sueldo mensual que percibe y percepciones adicionales. 
 
Cabe recordar, que en el considerando que ha sido citado en el párrafo inmediato anterior, se señaló, 
que si bien era cierto, que los solicitantes de información, de conformidad a lo previsto en el artículo 
8º, párrafo tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la 
posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, también lo es, que el 
propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información, en todo momento, se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
De ahí, que este órgano de autoridad, colige que las entidades públicas, al momento de atender y 
responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, principalmente, 
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deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta 
se encuentre, incluso, de tratarse de información que se encuentre accesible al público en archivos, 
registros o documentos electrónicos disponibles en internet, la entidad pública hará saber la fuente, 
el lugar, pasos y forma en que puede consultarse el soporte documental que consigna la 
información, siempre y cuando, se contengan en ellos las pretensiones informativas del 
solicitante. Y cuando resultare, que la información no se encuentra disponible en la modalidad 
elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el 
interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que 
de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se 
encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, 
fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se 
encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados. 
 
En ese orden de ideas, considerando que la respuesta emitida en primera instancia por la entidad 
pública, a la luz de una interpretación armónica de lo dispuesto por el artículo 8º, párrafo tercero y 
cuarto, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
resulta insuficiente, toda vez que el Ayuntamiento de Rosario al dictarla, solamente informó la 
ubicación electrónica de su página web, sin llegar a identificar con certeza el lugar, pasos y forma en 
que podía consultarse el soporte documental que consignare la información relativa al nombre del 
puesto que ocupa la multireferida persona, así como la fecha en que asumió funciones en dicho 
puesto, el sueldo mensual que percibe y percepciones adicionales, no omitiendo señalar, que 
personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, al hacer una revisión 
minuciosa del portal oficial electrónico (fuente de la información) al que fue remitido el hoy 
promovente para efectos de que en esa fuente consultara los contenidos informativos que fueron de 
su interés, no advirtió, que en dicho portal se difundiera, por ejemplo, la fecha en que asumió, en su 
caso, las funciones inherentes al puesto que desempeñe dicha persona. 
 
IX.  En tal virtud, conforme el desarrollo del considerando inmediato anterior, así como por lo 
previsto en la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que establece el propósito para que se provea lo necesario para que toda persona pueda 
tener acceso gratuito a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos, lo que 
debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la 
entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir la debida atención de los contenidos 
informativos concernientes al nombre del puesto que ocupa la persona que fue referida 
en la solicitud, así como la fecha en que asumió funciones en dicho puesto, el sueldo 
mensual que percibe y percepciones adicionales, y en base a ello, determine en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, y entonces, comunique al solicitante los 
medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el 
interesado. De tratarse de información que se encuentre accesible al público en archivos, 
registros o documentos electrónicos disponibles en internet, la entidad pública hará 
saber la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse el soporte 
documental que consigna la información, siempre y cuando, se contengan en ellos 
las pretensiones informativas del solicitante. Todo lo anterior, a efecto de lograr la 
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plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, favoreciendo en 
todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este 
derecho. 

 
Lo que antecede, se instruye de conformidad a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, V y IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, debido a la falta de atención del 
requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha veintidós de abril de dos mil trece, a pesar de 
estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información 
denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el 
artículo 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Sinaloa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 46, párrafo 
segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha cinco de abril 
de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Rosario, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Rosario dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Rosario, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Rosario 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 las 
conductas omisas, consistente en la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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 al Honorable Ayuntamiento de Rosario. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 115/13-1, 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 115/13-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
V.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EX PEDIENTE 

NÚMERO 116/13-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 116/13-2, 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 del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el trece de marzo de dos mil trece, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00105413, para obtener lo siguiente: 
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“SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA.  EN RELACIÓN AL C. 
J. ANTONIO MARTIR MENDOZA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
1. NOMBRE DEL PUESTO QUE OCUPA. 
2. FECHA EN QUE ASUMIÓ FUNCIONES A DICHO PUESTO. 
3. CUÁL ES EL SUELDO MENSUAL QUE PERCIBE. 
4. CUÁLES SON LAS PERCEPCIONES ADICIONALES.” (sic) 

 
II.  Que el cinco de abril de dos mil trece, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud de información antes señalada; 
 
III.  Que el diecinueve de abril de dos mil trece, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintidós de abril de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00006413 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el treinta de abril de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado requerido;  
 
VI.  Que los días dieciocho y veinticinco a veintinueve de marzo y primero de mayo de dos mil 
trece, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y 
términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en 
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte de la Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el trece de mayo de dos mil nueve, así como el 
catorce de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes ocho de abril de 
dos mil trece y feneció el viernes diecinueve del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diecinueve de abril de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al décimo día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Ahora bien, se advierte que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto que concediera 
acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información relacionada con la persona a que se hace 
referencia en la propia solicitud, como lo es, el nombre del puesto que ocupa, fecha en que asumió 
funciones a dicho puesto, sueldo mensual que percibe, así como las percepciones adicionales con 
que cuenta. Ver contenidos de información requeridos. 
 
En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el 
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contenido del oficio de fecha cinco de abril de dos mil trece suscrito por el Coordinador Municipal 
de Acceso a la Información Pública del gobierno municipal de Ahome, por medio del cual se 
comunicaba lo siguiente: 
 
Imagen 1. 

 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo 
siguiente: 
 

“EL SUJETO OBLIGADO EVADE ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA BAJO EL 
ARGUMENTO DE QUE LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO A LA 
CUAL OTORGA UNA RUTA HACIA DONDE SE ENCUENTRA EL TABULADOR POR LO QUE ME 
PERMITO ARGUMENTAR QUE SI BIEN ES CIERTO SE VISUALIZA UN TABULADOR EL MISMO 
PRESENTA MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LOS SUELDOS QUE PUEDE TENER UN 
FUNCIONARIO PÚBLICO DE ACUERDO AL PUESTO PERO YO NO SOLICITE LA INFORMACIÓN 
DE UN TABULADOR SINO LO QUE REALMENTE PERCIBE DE INGRESO DICHO FUNCIONARIO 
ADEMÁS DEL PUESTO QUE OCUPA Y LA FECHA DE INGRESO AL MISMO Y ESTO NO ME 
OTORGA DICHO TABULADOR POR LO TANTO EL SUJETO OBLIGADO NIEGA Y EVADE LA 
ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. POR LO QUE SOLICITO SE CONDENE AL SUJETO OBLIGADO 
A ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA SIN QUE EVADA PARA EVITAR QUE SE SIGAN 
VIOLANDO LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE MÁXIMA PUBLICIDAD Y FACILIDAD DE 
ACCESO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN” (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo al 
oficio 604/2013 de fecha veinticinco de abril de dos mil trece suscrito la Jefa del Departamento de 
Recursos Humanos, conforme lo siguiente: 
 
 
Imagen 2. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada considerando que la misma no 
contiene la información completa. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se 
centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
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la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Ayuntamiento de Ahome le fue requerido el acceso, vía infomex y 
sin costo, acceso a información relacionada con la persona a que se hace referencia en la solicitud 
que fue transcrita en el resultando primero anterior, en específico, el nombre del puesto que ocupa, 
fecha en que asumió funciones, sueldo mensual que percibe, así como las percepciones adicionales, 
y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el 
párrafo segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual se le comunicaba que la 
información se encontraba disponible en la página del Municipio de Ahome, www.ahome.gob.mx, y 
con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 
por el recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en primera instancia, en el 
sentido de proporcionar la información a que nos hemos referido en el párrafo cuarto del 
considerando citado en última instancia, en donde se le participa que la persona a la cual se refirió 
en su solicitud no labora para ese Ayuntamiento, sería de concluirse, que en virtud de la 
modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada 
a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de 
la Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable 
del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 
información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que 
el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información y documentación adicional 
aportada bajo la presente instancia. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no 
puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 
organismo, que el promovente tenga conocimiento de los datos y documentos complementarios 
participados al procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas 
por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
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IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se 
traduce en la información y documentación que han quedado transcritas en el cuerpo del 
párrafo cuarto (imagen 2) del considerando sexto de la presente resolución, a efecto de 
lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha cinco de abril 
de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 116/13-2, 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 116/13-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
VI.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 

NÚMERO 117/13-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 117/13-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  

 
RESULTANDO 

 
I . Que el trece de marzo de dos mil trece, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00105513, para obtener lo siguiente: 
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“SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA.  EN RELACIÓN AL C. 
GUADALUPE LOPEZ VALDEZ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
1. NOMBRE DEL PUESTO QUE OCUPA. 
2. FECHA EN QUE ASUMIÓ FUNCIONES A DICHO PUESTO. 
3. CUÁL ES EL SUELDO MENSUAL QUE PERCIBE. 
4. CUÁLES SON LAS PERCEPCIONES ADICIONALES.” (sic) 

 
II.  Que el cinco de abril de dos mil trece, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud de información antes señalada; 
 
III.  Que el diecinueve de abril de dos mil trece, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintidós de abril de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00006513 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el treinta de abril de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado requerido;  
 
VI.  Que los días dieciocho y veinticinco a veintinueve de marzo y primero de mayo de dos mil 
trece, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y 
términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en 
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte de la Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el trece de mayo de dos mil nueve, así como el 
catorce de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes ocho de abril de 
dos mil trece y feneció el viernes diecinueve del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diecinueve de abril de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al décimo día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Ahora bien, se advierte que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto que concediera 
acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información relacionada con la persona a que se hace 
referencia en la propia solicitud, como lo es, el nombre del puesto que ocupa, fecha en que asumió 
funciones a dicho puesto, sueldo mensual que percibe, así como las percepciones adicionales con 
que cuenta. Ver contenidos de información requeridos. 
 
En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 367 
 

23 
 

contenido del oficio de fecha cinco de abril de dos mil trece suscrito por el Coordinador Municipal 
de Acceso a la Información Pública del gobierno municipal de Ahome, por medio del cual se 
comunicaba lo siguiente: 
 
Imagen 1. 

 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo 
siguiente: 

“EL SUJETO OBLIGADO EVADE ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA BAJO EL 
ARGUMENTO DE QUE LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO A LA 
CUAL OTORGA UNA RUTA HACIA DONDE SE ENCUENTRA EL TABULADOR POR LO QUE ME 
PERMITO ARGUMENTAR QUE SI BIEN ES CIERTO SE VISUALIZA UN TABULADOR EL MISMO 
PRESENTA MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LOS SUELDOS QUE PUEDE TENER UN 
FUNCIONARIO PÚBLICO DE ACUERDO AL PUESTO PERO YO NO SOLICITE LA INFORMACIÓN 
DE UN TABULADOR SINO LO QUE REALMENTE PERCIBE DE INGRESO DICHO FUNCIONARIO 
ADEMÁS DEL PUESTO QUE OCUPA Y LA FECHA DE INGRESO AL MISMO Y ESTO NO ME 
OTORGA DICHO TABULADOR POR LO TANTO EL SUJETO OBLIGADO NIEGA Y EVADE LA 
ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. POR LO QUE SOLICITO SE CONDENE AL SUJETO OBLIGADO 
A ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA SIN QUE EVADA PARA EVITAR QUE SE SIGAN 
VIOLANDO LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE MÁXIMA PUBLICIDAD Y FACILIDAD DE 
ACCESO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN.” (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo al 
oficio 604/2013 de fecha veinticinco de abril de dos mil trece suscrito la Jefa del Departamento de 
Recursos Humanos, conforme lo siguiente: 
 
Imagen 2. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada considerando que la misma no 
contiene la información completa. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se 
centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
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la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Ayuntamiento de Ahome le fue requerido el acceso, vía infomex y 
sin costo, acceso a información relacionada con la persona a que se hace referencia en la solicitud 
que fue transcrita en el resultando primero anterior, en específico, el nombre del puesto que ocupa, 
fecha en que asumió funciones, sueldo mensual que percibe, así como las percepciones adicionales, 
y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el 
párrafo segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual se le comunicaba que la 
información se encontraba disponible en la página del Municipio de Ahome, www.ahome.gob.mx, y 
con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 
por el recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en primera instancia, en el 
sentido de proporcionar la información a que nos hemos referido en el párrafo cuarto (imagen 2) del 
considerando citado en última instancia, en donde se le participa el nombre del puesto que ocupa la 
multireferida persona, la fecha en que asumió funciones, los ingresos brutos mensuales que percibe, 
así como las percepciones adicionales, sería de concluirse, que en virtud de la modificación 
existente a la respuesta original dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada a los 
contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la 
Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del 
acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 
información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que 
el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información y documentación adicional 
aportada bajo la presente instancia. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no 
puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 
organismo, que el promovente tenga conocimiento de los datos y documentos complementarios 
participados al procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas 
por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
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IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se 
traduce en la información y documentación que han quedado transcritas en el cuerpo del 
párrafo cuarto (imagen 2) del considerando sexto de la presente resolución, a efecto de 
lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha cinco de abril 
de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 117/13-3, 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 117/13-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  

NÚMERO 118/13-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 

“VISTO para resolver el expediente número 118/13-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el trece de marzo de dos mil trece, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00105713, para obtener lo siguiente: 
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“SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA.  EN RELACIÓN AL C. 
JOSE ILDEFONSO MEDINA ROBLES LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
1. NOMBRE DEL PUESTO QUE OCUPA. 
2. FECHA EN QUE ASUMIÓ FUNCIONES A DICHO PUESTO. 
3. CUÁL ES EL SUELDO MENSUAL QUE PERCIBE. 
4. CUÁLES SON LAS PERCEPCIONES ADICIONALES.” (sic) 

 
II.  Que el cinco de abril de dos mil trece, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud de información antes señalada; 
 
III.  Que el diecinueve de abril de dos mil trece, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintidós de abril de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00006613 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el treinta de abril de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado requerido;  
 
VI.  Que los días dieciocho y veinticinco a veintinueve de marzo y primero de mayo de dos mil 
trece, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y 
términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en 
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte de la Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el trece de mayo de dos mil nueve, así como el 
catorce de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes ocho de abril de 
dos mil trece y feneció el viernes diecinueve del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diecinueve de abril de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al décimo día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Ahora bien, se advierte que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto que concediera 
acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información relacionada con la persona a que se hace 
referencia en la propia solicitud, como lo es, el nombre del puesto que ocupa, fecha en que asumió 
funciones a dicho puesto, sueldo mensual que percibe, así como las percepciones adicionales con 
que cuenta. Ver contenidos de información requeridos. 
 
En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el 
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contenido del oficio de fecha cinco de abril de dos mil trece suscrito por el Coordinador Municipal 
de Acceso a la Información Pública del gobierno municipal de Ahome, por medio del cual se 
comunicaba lo siguiente: 
 
Imagen 1. 

 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo 
siguiente: 

“EL SUJETO OBLIGADO EVADE ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA BAJO EL 
ARGUMENTO DE QUE LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA DEL MUNICIPIO A LA 
CUAL OTORGA UNA RUTA HACIA DONDE SE ENCUENTRA EL TABULADOR POR LO QUE ME 
PERMITO ARGUMENTAR QUE SI BIEN ES CIERTO SE VISUALIZA UN TABULADOR EL MISMO 
PRESENTA MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LOS SUELDOS QUE PUEDE TENER UN 
FUNCIONARIO PÚBLICO DE ACUERDO AL PUESTO PERO YO NO SOLICITE LA INFORMACIÓN 
DE UN TABULADOR SINO LO QUE REALMENTE PERCIBE DE INGRESO DICHO FUNCIONARIO 
ADEMÁS DEL PUESTO QUE OCUPA Y LA FECHA DE INGRESO AL MISMO Y ESTO NO ME 
OTORGA DICHO TABULADOR POR LO TANTO EL SUJETO OBLIGADO NIEGA Y EVADE LA 
ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. POR LO QUE SOLICITO SE CONDENE AL SUJETO OBLIGADO 
A ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA SIN QUE EVADA PARA EVITAR QUE SE SIGAN 
VIOLANDO LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE MÁXIMA PUBLICIDAD Y FACILIDAD DE 
ACCESO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN.” (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo al 
oficio 604/2013 de fecha veinticinco de abril de dos mil trece suscrito la Jefa del Departamento de 
Recursos Humanos, conforme lo siguiente: 
 
Imagen 2. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada considerando que la misma no 
contiene la información completa. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se 
centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
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la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Ayuntamiento de Ahome le fue requerido el acceso, vía infomex y 
sin costo, acceso a información relacionada con la persona a que se hace referencia en la solicitud 
que fue transcrita en el resultando primero anterior, en específico, el nombre del puesto que ocupa, 
fecha en que asumió funciones, sueldo mensual que percibe, así como las percepciones adicionales, 
y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el 
párrafo segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual se le comunicaba que la 
información se encontraba disponible en la página del Municipio de Ahome, www.ahome.gob.mx, y 
con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 
por el recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en primera instancia, en el 
sentido de proporcionar la información a que nos hemos referido en el párrafo cuarto (imagen 2) del 
considerando citado en última instancia, en donde se le participa el nombre del puesto que ocupa la 
multireferida persona, la fecha en que asumió funciones, los ingresos brutos mensuales que percibe, 
así como las percepciones adicionales, sería de concluirse, que en virtud de la modificación 
existente a la respuesta original dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada a los 
contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la 
Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del 
acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 
información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que 
el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información y documentación adicional 
aportada bajo la presente instancia. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no 
puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 
organismo, que el promovente tenga conocimiento de los datos y documentos complementarios 
participados al procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas 
por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
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IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se 
traduce en la información y documentación que han quedado transcritas en el cuerpo del 
párrafo cuarto (imagen 2) del considerando sexto de la presente resolución, a efecto de 
lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha cinco de abril 
de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 118/13-1, 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 118/13-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 119/13-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 119/13-2 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 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el dieciocho de marzo de dos mil trece, el interesado presentó ante el Colegio solicitud de 
información vía electrónica folio 00108813 para obtener lo siguiente: 
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“ SOLICITO LA RELACIÓN DE INVENTARIO DE VEHÍCULOS CON EL QUE CUENTA LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP-SINALOA) 
EN EL CUAL CONTENGA LO SIGUIENTE: 
1. NÚMERO DE PLACA 
2. COLOR 
3. MODELO 
4. NÚMERO DE SERIE 
5. NOMBRE DEL EMPLEADO A QUIEN ESTA ADSCRIPTO(RESGUARDO) EL VEHÍCULO.” (sic) 

 
II.  Que el diez de abril de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el diecinueve de abril de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintidós de abril de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00006713 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el tres de mayo de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el primero de mayo de dos mil trece, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Colegio de Educación Profesional Técnica ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
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del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves once de abril de 
dos mil trece y feneció el miércoles veinticuatro del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diecinueve de abril de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al séptimo 
día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, 
acceso a información relativa al inventario de vehículos con que cuenta la Dirección General, como 
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lo es, saber el número de placa, color, modelo, número de serie y nombre del empleado a quien está 
adscrito (resguardo) cada uno de estos. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Contralor Interno del Colegio, y dentro 
del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio CI-021/2013 de fecha 
veintiuno de marzo de dos mil trece, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. 

 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Colegio debido a lo siguiente: 
 

“ EL SUJETO OBLIGADO ENTREGA INFORMACIÓN INCOMPLETA YA QUE NO ENTREGA 
LA INFORMACIÓN SOLICITADA TAL COMO LO ES EL NÚMERO DE PLACA DEL 
VEHÍCULO, NÚMERO DE SERIE Y EL NOMBRE DE LA PERSONA DE QUIEN ESTA 
ADSCRIPTO DICHO VEHÍCULO POR LO QUE SOLICITO SE CONDENE A ENTREGAR LA 
INFORMACIÓN FALTANTE Y SE DÉ CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE MÁXIMA 
PUBLICIDAD QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Colegio, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 2. 
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El anexo de referencia contiene la siguiente información: 
 
Imagen 3. 

 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de 
que no le había sido entregada la información relativa al número de placa, serie de los vehículos, así 
como el nombre de la persona a quien se encuentran adscritos. En ese sentido, el análisis de la 
impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa le 
fue requerido el acceso, vía infomex y sin costo, a información relativa al inventario de vehículos 
con que cuenta su Dirección General, como lo es, saber el número de placa, color, modelo, número 
de serie y nombre del empleado a quien está adscrito (resguardo) cada uno de estos, y en 
consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró 
en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo 
segundo (imagen 1) del considerando sexto anterior, a través de la cual informó el color, modelo y 
adscripción de los vehículos con que cuenta la Dirección General del Colegio; y con posterioridad, 
vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad expuestos por el 
recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en primera instancia, en el sentido 
de proporcionar la información y documentación a que nos hemos referido en los párrafos cuarto 
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(imagen 2) y quinto (imagen 3) del considerando citado en última instancia, en donde concede datos 
informativos respecto al número de placas, color, modelo, número de serie de cada uno de los 
vehículos, así como la adscripción (identificado por nombre del puesto que ocupa y no por persona); 
sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la 
solicitud, la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la 
aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que establece como causal de 
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal 
manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, que tiene que ver con el alcance del objeto del contenido de información solicitado 
concerniente al nombre del empleado a quien está adscrito (resguardo) cada vehículo. En ese 
sentido, se advierte, que aun cuando el sujeto obligado aportó datos ante la presente instancia 
revisora que dejó de atender en forma primigenia, no concede la debida certeza informativa respecto 
del nombre de la persona a la cual se encuentran adscritas las unidades automotoras informadas, ya 
que si bien es cierto, en ambas instancias la entidad pública, participa datos concernientes al lugar de 
adscripción, también es verdad, que aquel se informa bajo el nombre del puesto (Dirección, 
Contraloría, Departamento y Coordinación) al cual se encuentra resguardado cada vehículo, no 
permitiéndose asociar con el nombre de alguna persona, al no estarse proporcionando un dato que 
permitiera relacionar a determinada persona con el nombre, en su caso, de la “Dirección”, 
“Contraloría”, “Departamento” y/o “Coordinación” que precisamente fueron citadas por la entidad 
pública, primeramente, en su respuesta, y luego, en su informe de ley, bajo el rubro de “adscrito a”. 
En otras palabras, la entidad pública debió conceder certeza informativa respecto del nombre de la 
persona que tiene bajo su resguardo los vehículos informados, y no del puesto que ostenta como 
servidor público. Así las cosas, la entidad pública tendría que pronunciarse sobre la posesión de 
algún dato o documento que obre en sus archivos o registros que permitan identificar plenamente el 
dato que versa sobre el desarrollo del presente párrafo. 
 
Tocante la segunda cuestión, debe destacarse, que a pesar de que la entidad pública impugnada 
allegó al procedimiento revisor la información y documentación que hace acompañar a su informe 
de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente 
notificado de la información y documentación adicional aportada bajo la presente instancia; en 
donde vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el 
desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, 
por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga 
conocimiento de los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes,  de igual manera la entidad pública debió de haberse 
pronunciado por la existencia de algún documento de los cuales se advirtiera y asociara el nombre 
de los servidores Públicos con el vehículo que tienen bajo su resguardo. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 
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A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus archivos, registros datos o documentos que 
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir el contenido informativo relacionado 
con la identificación del nombre del empleado quien tiene adscritos los vehículos que en 
ambas instancias fueron informados, o bien, proporcione los datos necesarios que 
permitan relacionar a persona determinada con el rubro de “adscritos a”. Lo anterior,  a 
efecto de lograr la plena eficacia del derecho  de  acceso a la información  pública 
ejercido, y en su caso, conceda su acceso dando preferencia a la modalidad elegida por 
el solicitante (consulta vía Infomex sin costo), o bien, en aquella en que se encuentre 
soportada dicha información, favoreciendo en todo momento los principios de 
publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. 

 
B). En el mismo sentido, y una vez efectuado lo instruido en el inciso inmediato 
anterior, notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
información y documentación adicional aportada al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en las argumentaciones y documentación que han quedado 
transcritas en el cuerpo del párrafo cuarto (imagen 2) y quinto (imagen 3) del 
considerando sexto de la presente resolución. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de abril 
de dos mil trece dictada por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
IX  de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en 
el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en 
el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
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QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 119/13-2, 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 119/13-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 120/13-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
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 “VISTO para resolver el expediente número 120/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el dieciocho de marzo de dos mil trece, el interesado presentó ante el Instituto solicitud de 
información vía electrónica folio 00108713 para obtener lo siguiente: 
 

“ SOLICITO DEL VEHÍCULO QUE TIENE ADSCRIPTO LOS C.C.  AUDÓMAR AHUMADA QUINTERO, 
FERNANDO DURAN SEPÚLVEDA, JESÚS LÓPEZ ESTRADA, EDGAR ADAIR ESPINOZA ROBLES, 
DOROTEO LÓPEZ, SAÚL GÁMEZ ARMENTA Y MARTHA GALVÁN QUE LABORAN EN EL   INSTITUTO 
DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA EN EL CUAL CONTENGA LO 
SIGUIENTE: 
1. NÚMERO DE PLACA 
2. COLOR 
3. MODELO 
4. NÚMERO DE SERIE 
5. FECHA EN QUE SE LE OTORGO EL RESGUARDO DE DICHO VEHÍCULO.” (sic) 

 
II.  Que el nueve de abril de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el diecinueve de abril de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintidós de abril de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00006813 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el tres de mayo de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el primero de mayo de dos mil trece, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto de Capacitación para el Trabajo ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles diez de abril 
de dos mil trece y feneció el martes veintitrés del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diecinueve de abril de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al octavo día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, 
acceso a información relativa a los vehículos que tienen adscritos las personas que en la propia 
solicitud son mencionadas, como lo es, saber el número de placa, color, modelo, número de serie y 
fecha en que se le otorgó el resguardo del vehículo. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Servidor Público de Enlace de 
Información del Instituto, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado, el oficio ICTS-389/2013 de fecha nueve de abril de dos mil trece, a través del cual 
comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…Anexo a la presente documento con la información que da respuesta a lo 
solicitado…” 

 
El anexo de referencia contiene la siguiente información: 
 
Imagen 1. 

 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Instituto debido a lo siguiente: 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 367 
 

49 
 

 
 
“ EL SUJETO OBLIGADO ENTREGA INFORMACIÓN INCOMPLETA YA QUE NO ENTREGA 
LA INFORMACIÓN SOLICITADA TAL COMO LO ES EL NÚMERO DE PLACA DEL 
VEHÍCULO, NÚMERO DE SERIE Y EL NOMBRE DE LA PERSONA DE QUIEN ESTA 
ADSCRIPTO DICHO VEHÍCULO POR LO QUE SOLICITO SE CONDENE A ENTREGAR LA 
INFORMACIÓN FALTANTE Y SE DÉ CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE MÁXIMA 
PUBLICIDAD QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.” (sic) 
 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 2. 
 

 
 
El anexo de referencia contiene la siguiente información: 
 
Imagen 3. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 367 
 

50 
 

 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de 
que no le había sido informado lo relativo al número de placas y serie de los vehículos, así como el 
nombre de la persona a quien se encuentra adscrito. En ese sentido, el análisis de la impugnación 
formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa le 
fue requerido el acceso, vía infomex y sin costo, a información relativa a los vehículos que tienen 
asignados las personas que en la propia solicitud son mencionadas, como lo es, saber el número de 
placa, color, modelo, número de serie y fecha en que se le otorgó el resguardo del vehículo, y en 
consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró 
en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo 
segundo y tercero del considerando sexto anterior, a través de la cual informó el color, modelo, 
servidor público resguardatario (identificado por nombre del puesto que ocupa y no por persona) y 
fecha en que se otorgó el resguardo de los vehículos con que cuenta el Instituto; y con posterioridad, 
vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad expuestos por el 
recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en primera instancia, en el sentido 
de proporcionar la información y documentación a que nos hemos referido en los párrafos cuarto 
(imagen 2) y quinto (imagen 3) del considerando citado en última instancia, en donde, por un lado, 
específica que las personas de nombre Edgar Adair Espinoza Robles, Saúl Gámez Armenta y 
Martha Galván no tienen adscrito vehículo alguno, y por otro, concede datos informativos respecto 
el número de placas, color, modelo, número de  serie de cada uno de los vehículos, servidor público 
resguardatario (identificado por nombre del puesto que ocupa y no por persona), así como la fecha 
en que se otorgó el resguardo, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la 
respuesta original dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada a los contenidos 
informativos requeridos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en 
comento, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto 
impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el 
respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, que tiene que ver con el alcance del objeto del contenido de información solicitado 
concerniente a la identificación de los vehículos que cada servidor público tiene adscrito. En ese 
sentido, se advierte que aun cuando el sujeto obligado aportó datos ante la presente instancia 
revisora que dejó de atender en forma primigenia, no concede la debida certeza informativa respecto 
del nombre de la o de las personas, que fueron identificadas en la solicitud, a la cual se encuentra 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 367 
 

53 
 

adscrita la unidad automotora, ya que si bien es cierto, en informe justificado la entidad pública 
comunicó que las personas de nombre Edgar Adair Espinoza Robles, Saúl Gámez Armenta y Martha 
Galván no tienen vehículo adscrito, también lo es, que el dato concerniente al resguardatario se 
informa bajo el nombre del puesto (Dirección) al cual se encuentra resguardado dicho vehículo, no 
permitiéndose asociar con el nombre de las personas a las que el solicitante identificó como 
Audómar Ahumada Quintero, Fernando Durán Sepúlveda, Jesús López Estrada y Doroteo López, no 
obstante que éstas últimas pudieran formar parte de la estructura orgánica del Instituto, ya que no se 
proporcionó un dato que permitiera relacionar a las personas con el nombre de las “Direcciones” que 
precisamente fueron citadas por la entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe de ley, 
bajo el rubro de “resguardatario”. En otras palabras, la entidad pública debió conceder certeza 
informativa respecto del nombre de la persona que tiene bajo su resguardo cada vehículo, y no del 
puesto que ostenta como servidor público. Así las cosas, la entidad pública tendría que pronunciarse 
sobre la posesión de algún dato o documento que obre en sus archivos o registros que permitan 
identificar plenamente el dato que versa sobre el desarrollo del presente párrafo. 
 
Tocante la segunda cuestión, debe destacarse, que a pesar de que la entidad pública impugnada 
allegó al procedimiento revisor la información y documentación que hace acompañar a su informe 
de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente 
notificado de la información y documentación adicional aportada bajo la presente instancia; en 
donde vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el 
desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, 
por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga 
conocimiento de los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes,  de igual manera la entidad pública debió de haberse 
pronunciado por la existencia de algún documento de los cuales se advirtiera y asociara el nombre 
de los servidores Públicos con el vehículo que tienen bajo su resguardo. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

 
A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus archivos, registros datos o documentos que 
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir el contenido de información 
relacionado con la identificación de los vehículos que tienen adscritos las personas de 
nombre Audómar Ahumada Quintero, Fernando Durán Sepúlveda, Jesús López Estrada 
y Doroteo López, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho  de  acceso a la 
información  pública ejercido, y en su caso, permita su participación dando preferencia a 
la modalidad elegida por el solicitante (consulta vía Infomex sin costo), o bien, en 
aquella en que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho que 
ha sido ejercido. 

 
B). En el mismo sentido, y una vez efectuado lo instruido en el inciso inmediato 
anterior, notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
información y documentación adicional aportada al momento de rendir su informe 
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justificado, que se traduce en las argumentaciones y documentación que han quedado 
transcritas en el cuerpo del párrafo cuarto (imagen 2) y quinto (imagen 3) del 
considerando sexto de la presente resolución. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha nueve de abril 
de dos mil trece dictada por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 120/13-3, 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 120/13-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
 NÚMERO 121/13-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 121/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el dieciocho de marzo de dos mil trece, el interesado presentó ante el Instituto solicitud de 
información vía electrónica folio 00108513 para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO LA RELACIÓN DE INVENTARIO DE VEHÍCULOS CON EL QUE CUENTA EL PLANTEL JUAN JOSÉ 
RIOS DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA EN EL CUAL 
CONTENGA LO SIGUIENTE: 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 367 
 

56 
 

1. NÚMERO DE PLACA 
2. COLOR 
3. MODELO 
4. NÚMERO DE SERIE 
5. NOMBRE DEL EMPLEADO A QUIEN ESTA ADSCRIPTO (RESGUARDO) EL VEHÍCULO.” (sic) 

 
II.  Que el nueve de abril de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el diecinueve de abril de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintidós de abril de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00006913 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el tres de mayo de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el primero de mayo de dos mil trece, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto de Capacitación para el Trabajo ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 
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atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles diez de abril 
de dos mil trece y feneció el martes veintitrés del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diecinueve de abril de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al octavo día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, 
acceso a información relativa al inventario de los vehículos con el que cuenta el plantel Juan José 
Ríos del Instituto, en el que se contenga el número de placa, color, modelo, número de serie, así 
como el nombre del empleado a quien está adscrito el vehículo. Ver objeto de la solicitud. 
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En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Servidor Público de Enlace de 
Información del Instituto, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado, el oficio ICTS-387/2013 de fecha nueve de abril de dos mil trece, a través del cual 
comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. 

 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Instituto debido a lo siguiente: 
 

“ EL SUJETO OBLIGADO ENTREGA INFORMACIÓN INCOMPLETA YA QUE NO ENTREGA 
LA INFORMACIÓN SOLICITADA TAL COMO LO ES EL NÚMERO DE PLACA DEL 
VEHÍCULO, NÚMERO DE SERIE Y EL NOMBRE DE LA PERSONA DE QUIEN ESTA 
ADSCRIPTO DICHO VEHÍCULO POR LO QUE SOLICITO SE CONDENE A ENTREGAR LA 
INFORMACIÓN FALTANTE Y SE DÉ CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE MÁXIMA 
PUBLICIDAD QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 2. 
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El anexo de referencia contiene la siguiente información: 
 
 
 
Imagen 3. 

 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 
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justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de 
que no le había sido informado lo relativo al número de placas y serie de el vehículo, omitiendo 
también el nombre de la persona a la que se encuentra adscrito. En ese sentido, el análisis de la 
impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
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En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa le 
fue requerido el acceso, vía Infomex y sin costo, a información relativa al inventario de vehículos 
con que cuenta el plantel Juan José Ríos, incluyendo el número de placa, color, modelo, número de 
serie, así como el nombre del empleado a quien está adscripto el vehículo, y en consecuencia a tal 
requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el 
sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo 
segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual informó el color y modelo del vehículo 
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asignado a la Dirección de la Unidad de Capacitación Juan José Ríos; y con posterioridad, vía 
informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad expuestos por el 
recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en primera instancia, en el sentido 
de proporcionar la información y documentación a que nos hemos referido en los párrafos cuarto 
(imagen 2) y quinto (imagen 3) del considerando citado en última instancia, en donde proporciona la 
información complementaria que se traduce en el número de placa, color, modelo, número de serie y  
resguardatario (identificado por nombre del puesto que ocupa y no por persona), y por otro, el sujeto 
obligado manifiesta, que la información se proporciona en el estado que se encuentra; sería de 
concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, la 
cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación de 
la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, 
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que 
quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, que tiene que ver con el alcance del objeto del contenido de información solicitado 
concerniente al nombre del empleado a quien está adscrito (resguardo) el vehículo. En ese sentido, 
se advierte que aun cuando el sujeto obligado aportó datos ante la presente instancia revisora que 
dejó de atender en forma primigenia, no concede la debida certeza informativa respecto del nombre 
de la persona a la cual se encuentra adscrita la unidad automotora, ya que si bien es cierto, en 
informe justificado la entidad pública, participa un dato concerniente al resguardatario, también es 
verdad, que aquel se informa bajo el nombre del puesto (Dirección) al cual se encuentra resguardado 
dicho vehículo, no permitiéndose asociar con el nombre de alguna persona, al no estarse 
proporcionando un dato que permitiera relacionar a determinada persona con el nombre de la 
“Dirección” que precisamente fue citada por la entidad pública, tanto en su respuesta como en su 
informe de ley, bajo el rubro de “resguardatario”. En otras palabras, la entidad pública debió 
conceder certeza informativa respecto del nombre de la persona que tiene bajo su resguardo el 
vehículo informado, y no del puesto que ostenta como servidor público. Así las cosas, la entidad 
pública tendría que pronunciarse sobre la posesión de algún dato o documento que obre en sus 
archivos o registros que permitan identificar plenamente el dato que versa sobre el desarrollo del 
presente párrafo. 
 
Tocante la segunda cuestión, debe destacarse, que a pesar de que la entidad pública impugnada 
allegó al procedimiento revisor la información y documentación que hace acompañar a su informe 
de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente 
notificado de la información y documentación adicional aportada bajo la presente instancia; en 
donde vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el 
desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, 
por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga 
conocimiento de los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes,  de igual manera la entidad pública debió de haberse 
pronunciado por la existencia de algún documento de los cuales se advirtiera y asociara el nombre 
de los servidores Públicos con el vehículo que tienen bajo su resguardo. 
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IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus archivos, registros datos o documentos que 
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir el contenido informativo relacionado 
con la identificación del nombre del empleado quien tiene adscrito el vehículo que en 
ambas instancias fue informado, o bien, proporcione los datos necesarios que permitan 
relacionar a una persona determinada con el puesto del “resguardatario”, a efecto de 
lograr la plena eficacia del derecho  de  acceso a la información  pública ejercido, y en 
su caso, conceda su acceso dando preferencia a la modalidad elegida por el solicitante 
(consulta vía Infomex sin costo), o bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha 
información, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. 

 
B). En el mismo sentido, y una vez efectuado lo instruido en el inciso inmediato 
anterior, notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
información y documentación adicional aportada al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en las argumentaciones y documentación que han quedado 
transcritas en el cuerpo del párrafo cuarto (imagen 2) y quinto (imagen 3) del 
considerando sexto de la presente resolución. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha nueve de abril 
de dos mil trece dictada por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
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entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 121/13-1, 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 121/13-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 122/13-2. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 122/13-2  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 del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el dieciocho de marzo de dos mil trece, el interesado presentó ante el Instituto solicitud de 
información vía electrónica folio 00108313 para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO LA RELACIÓN DE INVENTARIO DE VEHÍCULOS CON EL QUE CUENTA LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA EN EL CUAL CONTENGA 
LO SIGUIENTE: 
1. NÚMERO DE PLACA 
2. COLOR 
3. MODELO 
4. NÚMERO DE SERIE 
5. NOMBRE DEL EMPLEADO A QUIEN ESTA ADSCRIPTO (RESGUARDO) EL VEHÍCULO.” (sic) 
 
II.  Que el nueve de abril de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el diecinueve de abril de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintidós de abril de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00007013 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el tres de mayo de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el primero de mayo de dos mil trece, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto de Capacitación para el Trabajo ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles diez de abril 
de dos mil trece y feneció el martes veintitrés del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diecinueve de abril de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al octavo día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, 
acceso a información relativa al inventario de vehículos con el que cuenta la dirección general del 
instituto,  así como saber el número de placa, color, modelo, número de serie y nombre del 
empleado a quien está adscrito (resguardo) el vehículo. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Servidor Público de Enlace de 
Información del Instituto, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado, el oficio ICTS-386/2013 de fecha nueve de abril de dos mil trece, a través del cual 
comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…Anexo a la presente documento con la información que da respuesta a lo 
solicitado…” 

 
El anexo de referencia contiene la siguiente información: 
 
 
Imagen 1. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Instituto debido a lo siguiente: 
 

“ EL SUJETO OBLIGADO ENTREGA INFORMACIÓN INCOMPLETA YA QUE NO ENTREGA 
LA INFORMACIÓN SOLICITADA TAL COMO LO ES EL NÚMERO DE PLACA DEL 
VEHÍCULO, NÚMERO DE SERIE Y EL NOMBRE DE LA PERSONA DE QUIEN ESTA 
ADSCRIPTO DICHO VEHÍCULO POR LO QUE SOLICITO SE CONDENE A ENTREGAR LA 
INFORMACIÓN FALTANTE Y SE DÉ CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE MÁXIMA 
PUBLICIDAD QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 2. 

 
 
El anexo de referencia contiene la siguiente información: 
 
Imagen 3. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de 
que no le había sido informado lo relativo al número de placas del vehículo, el número de serie, así 
como el nombre de la persona a quien se encuentra adscrito. En ese sentido, el análisis de la 
impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa le 
fue requerido el acceso, vía infomex y sin costo, a información relativa a la relación de inventario de 
vehículos con  el que cuenta la Dirección General del Instituto, así como saber el número de placa, 
color, modelo, número de serie y el nombre de la persona a quien se le otorgó el resguardo del 
vehículo, y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo 
ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos 
referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual informó el color y 
modelo de cada vehículo, así como el resguardatario (identificado por nombre del puesto que ocupa 
y no por persona); y con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos 
de inconformidad expuestos por el recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida 
en primera instancia, en el sentido de proporcionar la información y documentación a que nos 
hemos referido en los párrafos cuarto (imagen 2) y quinto (imagen 3) del considerando citado en 
última instancia, en donde, por un lado, concede los datos informativos motivo de impugnación, 
respecto el número de placas, serie y el área que resguarda los mencionados vehículos (identificado 
por nombre del puesto que ocupa y no por persona), y por otro, manifiesta y enfatiza, que la 
información  es proporcionada en el estado que se encuentra, sería de concluirse, que en virtud de la 
modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada 
a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de 
la Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable 
del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, que tiene que ver con el alcance del objeto del contenido de información solicitado 
concerniente al nombre del empleado a quien está adscrito (resguardo) cada uno de los vehículos. 
En ese sentido, se advierte, que aun cuando el sujeto obligado aportó datos ante la presente instancia 
revisora que dejó de atender en forma primigenia, no concede la debida certeza informativa respecto 
del nombre de la o las personas a la cuales se encuentra adscrita cada unidad automotora, ya que si 
bien es cierto, en informe justificado la entidad pública, participa datos concernientes al 
resguardatario, también es verdad, que aquellos se informan bajo el nombre del puesto al cual se 
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encuentra resguardado dicho vehículo, no permitiéndose asociar con el o los nombres de alguna 
persona, al no estarse proporcionando datos adicionales que permitieran relacionar a determinada 
persona con el nombre de las “direcciones”, “jefaturas” y “coordinaciones” que precisamente fueron 
citadas por la entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe de ley, bajo el rubro de 
“resguardatario”. En otras palabras, la entidad pública debió conceder certeza informativa respecto 
del nombre de la persona que tiene bajo su resguardo cada uno de los vehículos informados, y no del 
puesto que ostenta como servidor público. Así las cosas, la entidad pública tendría que pronunciarse 
sobre la posesión de algún dato o documento que obre en sus archivos o registros que permitan 
identificar plenamente el dato que versa sobre el desarrollo del presente párrafo. 
 
Tocante la segunda cuestión, debe destacarse, que a pesar de que la entidad pública impugnada 
allegó al procedimiento revisor la información y documentación que hace acompañar a su informe 
de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente 
notificado de la información y documentación adicional aportada bajo la presente instancia; en 
donde vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el 
desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, 
por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga 
conocimiento de los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes,  de igual manera la entidad pública debió de haberse 
pronunciado por la existencia de algún documento de los cuales se advirtiera y asociara el nombre 
de los servidores Públicos con el vehículo que tienen bajo su resguardo. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus archivos, registros datos o documentos que 
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir el contenido informativo relacionado 
con la identificación del nombre del empleado quien tiene adscrito cada uno de los 
vehículos que en ambas instancias fueron informados, o bien, proporcione los datos 
necesarios que permitan relacionar a persona determinada con el puesto del 
“resguardatario”, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho  de  acceso a la 
información  pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso dando preferencia a la 
modalidad elegida por el solicitante (consulta vía Infomex sin costo), o bien, en aquella 
en que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo momento los 
principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho que ha sido 
ejercido. 

 
B). En el mismo sentido, y una vez efectuado lo instruido el inciso inmediato anterior, 
notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se 
traduce en las argumentaciones y documentación que han quedado transcritas en el 
cuerpo del párrafo cuarto (imagen 2) y quinto (imagen 3) del considerando sexto de la 
presente resolución. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha nueve de abril 
de dos mil trece dictada por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 122/13-2, 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 122/13-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 123/13-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 123/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el dieciocho de marzo de dos mil trece, el interesado presentó ante el Instituto solicitud de 
información vía electrónica folio 00108613 para obtener lo siguiente: 
 
“ SOLICITO LA RELACIÓN DE INVENTARIO DE VEHÍCULOS CON EL QUE CUENTA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA EN EL CUAL CONTENGA LO SIGUIENTE: 
1. NÚMERO DE PLACA 
2. COLOR 
3. MODELO 
4. NÚMERO DE SERIE 
5. NOMBRE DEL EMPLEADO A QUIEN ESTA ADSCRIPTO (RESGUARDO) EL VEHÍCULO. 
6. A QUE PLANTEL, ACCIÓN MÓVIL U OTRO ESTÁ ADSCRIPTO DICHO VEHÍCULO..” (sic) 
 

II.  Que el nueve de abril de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
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III.  Que el diecinueve de abril de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintidós de abril de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00007113 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el tres de mayo de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el primero de mayo de dos mil trece, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto de Capacitación para el Trabajo ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles diez de abril 
de dos mil trece y feneció el martes veintitrés del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diecinueve de abril de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al octavo día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, 
acceso a información relativa a la relación de inventario de vehículos con que cuenta el Instituto, así 
como saber el número de placa, color, modelo, número de serie, nombre del empleado a quien está 
adscrito (resguardo)  y a qué plantel, acción móvil u otro está adscrito. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Servidor Público de Enlace de 
Información del Instituto, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado, el oficio ICTS-388/2013 de fecha nueve de abril de dos mil trece, a través del cual 
comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
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“…Anexo a la presente documento con la información que da respuesta a lo 
solicitado…” 

 
El anexo de referencia contiene la siguiente información: 
 
Imagen 1. 

 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Instituto debido a lo siguiente: 
 

“ EL SUJETO OBLIGADO ENTREGA INFORMACIÓN INCOMPLETA YA QUE NO ENTREGA 
LA INFORMACIÓN SOLICITADA TAL COMO LO ES EL NÚMERO DE PLACA DEL 
VEHÍCULO, NÚMERO DE SERIE Y EL NOMBRE DE LA PERSONA DE QUIEN ESTA 
ADSCRIPTO DICHO VEHÍCULO POR LO QUE SOLICITO SE CONDENE A ENTREGAR LA 
INFORMACIÓN FALTANTE Y SE DÉ CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE MÁXIMA 
PUBLICIDAD QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 2. 
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El anexo de referencia contiene la siguiente información: 
 
Imagen 3. 

 
 
Imagen 4. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de 
que no le había sido informado lo relativo al número de placas y serie de los vehículos, así como el 
nombre de la persona a quien se encuentra adscrito. En ese sentido, el análisis de la impugnación 
formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa le 
fue requerido el acceso, vía infomex y sin costo, a información relativa al inventario de los 
vehículos con que cuenta el Instituto, así como saber el número de placa, color, modelo, número de 
serie, nombre del empleado a quien está adscrito (resguardo), plantel, acción móvil u otro a quien 
está adscrito; y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el 
plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos 
hemos referido en el párrafo segundo y tercero (imagen 1) del considerando sexto anterior, a través 
de la cual informó el color, modelo y plantel o acción móvil de los vehículos con que cuenta el 
Instituto; y con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de 
inconformidad expuestos por el recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en 
primera instancia, en el sentido de proporcionar la información y documentación a que nos hemos 
referido en los párrafos cuarto (imagen 2)  quinto (imagen 3 y 4) del considerando citado en última 
instancia, en donde, por un lado, concede datos informativos  respecto del número de placas, color, 
modelo, número de serie, resguardatario (identificado por nombre del puesto que ocupa y no por 
persona) y el plantel o acción móvil, y por otro, la manifestación de que la información es 
proporcionada en el estado que se encuentra;  sería de concluirse, que en virtud de la modificación 
existente a la respuesta original dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada a los 
contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la 
Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del 
acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, que tiene que ver con el alcance del objeto del contenido de información solicitado 
concerniente al nombre del empleado a quien está adscrito (resguardo) cada uno de los vehículos. 
En ese sentido, se advierte, que aun cuando el sujeto obligado aportó datos ante la presente instancia 
revisora que dejó de atender en forma primigenia, no concede la debida certeza informativa respecto 
del nombre de la o las personas a las cuales se encuentra adscrita cada unidad automotora, ya que si 
bien es cierto, en informe justificado la entidad pública, participa datos concernientes al 
resguardatario, también es verdad, que aquellos se informan bajo el nombre del puesto al cual se 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 367 
 

82 
 

encuentra resguardado dicho vehículo, no permitiéndose asociar con el o los nombres de alguna 
persona, al no estarse proporcionando datos adicionales que permitieran relacionar a determinada 
persona con el nombre de la “direcciones”, “jefaturas”, “coordinaciones” y “supervisores” que 
precisamente fueron citadas por la entidad pública, en su informe de ley, bajo el rubro de 
“resguardatario”. En otras palabras, la entidad pública debió conceder certeza informativa respecto 
del nombre de la persona que tiene bajo su resguardo cada uno de los vehículos informados, y no del 
puesto que ostenta como servidor público. Así las cosas, la entidad pública tendría que pronunciarse 
sobre la posesión de algún dato o documento que obre en sus archivos o registros que permitan 
identificar plenamente el dato que versa sobre el desarrollo del presente párrafo. 
 
Tocante la segunda cuestión, debe destacarse, que a pesar de que la entidad pública impugnada 
allegó al procedimiento revisor la información y documentación que hace acompañar a su informe 
de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente 
notificado de la información y documentación adicional aportada bajo la presente instancia; en 
donde vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el 
desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, 
por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga 
conocimiento de los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes,  de igual manera la entidad pública debió de haberse 
pronunciado por la existencia de algún documento de los cuales se advirtiera y asociara el nombre 
de los servidores Públicos con el vehículo que tienen bajo su resguardo. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus archivos, registros datos o documentos que 
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir el contenido informativo relacionado 
con la identificación del nombre del empleado quien tiene adscrito cada uno de los 
vehículos que en ambas instancias fueron informados, o bien, proporcione los datos 
necesarios que permitan relacionar a persona determinada con el puesto del 
“resguardatario”, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho  de  acceso a la 
información  pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso dando preferencia a la 
modalidad elegida por el solicitante (consulta vía Infomex sin costo), o bien, en aquella 
en que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo momento los 
principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho que ha sido 
ejercido. 

 
B). En el mismo sentido, y una vez efectuado lo instruido el inciso inmediato anterior, 
notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se 
traduce en las argumentaciones y documentación que han quedado transcritas en el 
cuerpo de los párrafos cuarto (imagen 2) y quinto (imagen 3) del considerando sexto de 
la presente resolución. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha nueve de abril 
de dos mil trece dictada por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 123/13-3, 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 123/13-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 124/13-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 124/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el dieciocho de marzo de dos mil trece, el interesado presentó ante el Colegio solicitud de 
información vía electrónica folio 00109013 para obtener lo siguiente: 
 
“ SOLICITO DEL VEHÍCULO QUE TIENE ADSCRIPTO LOS C.C. RAMÓN LUCAS LIZÁRRAGA, LUIS MIGUEL 
VERDIALES MORENO Y CARLOS JESÚS ARMENTA PEREA QUE LABORAN EN EL COLEGIO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP-SINALOA) EN EL CUAL CONTENGA LO SIGUIENTE: 
1. NÚMERO DE PLACA 
2. COLOR 
3. MODELO 
4. NÚMERO DE SERIE 
5. FECHA EN QUE SE LE OTORGO EL RESGUARDO DE DICHO VEHÍCULO.” (sic) 
 
II.  Que el diez de abril de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
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III.  Que el diecinueve de abril de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintidós de abril de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00007213 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el tres de mayo de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el primero de mayo de dos mil trece, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Colegio de Educación Profesional Técnica ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves once de abril de 
dos mil trece y feneció el miércoles veinticuatro del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diecinueve de abril de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al séptimo 
día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, 
acceso a información relativa a los vehículos que tienen asignadas las personas que en la propia 
solicitud son mencionadas, como lo es, saber el número de placa, color, modelo, número de serie y 
fecha en que se le otorgó el resguardo del vehículo. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Contralor Interno del Colegio, y dentro 
del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio CI-023/2013 de fecha 
veintiuno de marzo de dos mil trece, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 367 
 

87 
 

 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Colegio debido a lo siguiente: 
 

“ EL SUJETO OBLIGADO ENTREGA INFORMACIÓN INCOMPLETA YA QUE NO ENTREGA 
LA INFORMACIÓN SOLICITADA TAL COMO LO ES EL NÚMERO DE PLACA DEL 
VEHÍCULO, NÚMERO DE SERIE Y EL NOMBRE DE LA PERSONA DE QUIEN ESTA 
ADSCRIPTO DICHO VEHÍCULO POR LO QUE SOLICITO SE CONDENE A ENTREGAR LA 
INFORMACIÓN FALTANTE Y SE DÉ CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE MÁXIMA 
PUBLICIDAD QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Colegio, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 2. 
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El anexo de referencia contiene la siguiente información: 
 
Imagen 3. 

 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 367 
 

89 
 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de 
que no le había sido entregada la información relativa al número de placa, serie de los vehículos, así 
como el nombre de la persona a quien se encuentran adscritos. En ese sentido, el análisis de la 
impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
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segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa le 
fue requerido el acceso, vía infomex y sin costo, a información relativa a los vehículos que tienen 
asignadas las personas que en la propia solicitud son mencionadas, como lo es, saber el número de 
placa, color, modelo, número de serie y fecha en que se le otorgó el resguardo del vehículo, y en 
consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que 
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se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró 
en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo 
segundo (imagen 1) del considerando sexto anterior, a través de la cual informó el color, modelo, 
fecha de resguardo y adscripción de los vehículos con que cuenta la dirección general del Colegio; y 
con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en primera 
instancia, en el sentido de proporcionar la información y documentación a que nos hemos referido 
en los párrafos cuarto (imagen 2) y quinto (imagen 3) del considerando citado en última instancia, 
en donde, por un lado, específica que Luis Miguel Verdiales Moreno y Carlos Jesús Armenta Perea 
no tienen adscrito vehículo alguno, y por otro, concede datos informativos respecto número de 
placas y serie de cada uno de los vehículos que en primera instancia informó al solicitante, sería de 
concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, la 
cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación de 
la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, 
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que 
quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 
información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano 
de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información y 
documentación adicional aportada bajo la presente instancia. En ese sentido, vale la pena señalar, 
que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la 
oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de 
revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no 
encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga conocimiento de 
los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los recurrentes. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se 
traduce en las argumentaciones y documentación que han quedado transcritas en el 
cuerpo del párrafo cuarto (imagen 2) y quinto (imagen 3) del considerando sexto de la 
presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de abril 
de dos mil trece dictada por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
IX  de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en 
el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en 
el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
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la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 124/13-1, 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 124/13-1 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. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 125/13-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 125/13-2 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 del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de marzo de dos mil trece, el interesado presentó ante el Instituto solicitud de 
información vía electrónica folio 00114313 para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO LA RELACIÓN DE INVENTARIO DE VEHÍCULOS CON EL QUE CUENTA EL PLANTEL GUASAVE 
DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA EN EL CUAL CONTENGA 
LO SIGUIENTE: 
1. NÚMERO DE PLACA 
2. COLOR 
3. MODELO 
4. NÚMERO DE SERIE 
5. NOMBRE DEL EMPLEADO A QUIEN ESTA ADSCRIPTO (RESGUARDO) EL VEHÍCULO.” (sic) 
 
II.  Que el diez de abril de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el diecinueve de abril de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que el veintidós de abril de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00007313 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el tres de mayo de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el primero de mayo de dos mil trece, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto de Capacitación para el Trabajo ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves once de abril de 
dos mil trece y feneció el miercoles veinticuatro del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diecinueve de abril de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al séptimo 
día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, 
acceso a información relativa al inventario de los vehículos con que cuenta el plantel Guasave del 
Instituto, en el que se contenga el número de placa, color, modelo, número de serie, así como el 
nombre del empleado a quien está adscrito. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Servidor Público de Enlace de 
Información del Instituto, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado, el oficio ICTS-395/2013 de fecha diez de abril de dos mil trece, a través del cual 
comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…Anexo a la presente documento con la información que da respuesta a lo 
solicitado…” 

 
El anexo de referencia contiene la siguiente información: 
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Imagen 1. 

 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Instituto debido a lo siguiente: 
 

“ EL SUJETO OBLIGADO ENTREGA INFORMACIÓN INCOMPLETA YA QUE NO ENTREGA 
LA INFORMACIÓN SOLICITADA TAL COMO LO ES EL NÚMERO DE PLACA DEL 
VEHÍCULO, NÚMERO DE SERIE Y EL NOMBRE DE LA PERSONA DE QUIEN ESTA 
ADSCRIPTO DICHO VEHÍCULO POR LO QUE SOLICITO SE CONDENE A ENTREGAR LA 
INFORMACIÓN FALTANTE Y SE DÉ CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE MÁXIMA 
PUBLICIDAD QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 2. 
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El anexo de referencia contiene la siguiente información: 
 
Imagen 3. 

 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de 
que no le había sido informado lo relativo al número de placas y serie de el vehículo, omitiendo 
también el nombre de la persona a la que se encuentra adscrito. En ese sentido, el análisis de la 
impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
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pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa le 
fue requerido el acceso, vía Infomex y sin costo, a información relativa al inventario de vehículos 
con que cuenta el plantel Guasave, incluyendo el número de placa, color, modelo, número de serie, 
así como el nombre del empleado a quien está adscrito, y en consecuencia a tal requerimiento, la 
entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la 
respuesta a que previamente nos hemos referido en los párrafos segundo y tercero (imagen 1) del 
considerando sexto anterior, a través de la cual informó el color, modelo y resguardatario 
(identificado por nombre del puesto que ocupa y no por persona) de los vehículos con los que cuenta 
el plantel Guasave; y con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos 
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de inconformidad expuestos por el recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida 
en primera instancia, en el sentido de proporcionar la información y documentación a que nos 
hemos referido en los párrafos cuarto (imagen 2) y quinto (imagen 3) del considerando citado en 
última instancia, en donde, por un lado, proporciona la información complementaria que se traduce 
en el conocimiento del número de placa, color, modelo, número de serie, resguardatario 
(identificado por nombre del puesto que ocupa y no por persona) y plantel o acción móvil, y por 
otro, el sujeto obligado manifiesta, que la información se proporciona en el estado que se encuentra; 
sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la 
solicitud, la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la 
aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que establece como causal de 
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal 
manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, que tiene que ver con el alcance del objeto del contenido de información solicitado 
concerniente al nombre del empleado a quien está adscrito (resguardo) cada vehículo. En ese 
sentido, se advierte que aun cuando el sujeto obligado aportó datos ante la presente instancia 
revisora que dejó de atender en forma primigenia, no concede la debida certeza informativa respecto 
del nombre de la persona a la cual se encuentran adscritas las unidades automotoras informadas, ya 
que si bien es cierto, en informe justificado la entidad pública, participa datos concernientes al 
resguardatario, también es verdad, que aquel se informa bajo el nombre del puesto (Dirección) al 
cual se encuentra resguardado cada vehículo, no permitiéndose asociar con el nombre de alguna 
persona, al no estarse proporcionando un dato que permitiera relacionar a determinada persona con 
el nombre de la “Dirección Unidad” que precisamente fue citada por la entidad pública, en su 
informe de ley, bajo el rubro de “resguardatario”. En otras palabras, la entidad pública debió 
conceder certeza informativa respecto del nombre de la persona que tiene bajo su resguardo los 
vehículos informados, y no del puesto que ostenta como servidor público. Así las cosas, la entidad 
pública tendría que pronunciarse sobre la posesión de algún dato o documento que obre en sus 
archivos o registros que permitan identificar plenamente el dato que versa sobre el desarrollo del 
presente párrafo. 
 
Tocante la segunda cuestión, debe destacarse, que a pesar de que la entidad pública impugnada 
allegó al procedimiento revisor la información y documentación que hace acompañar a su informe 
de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente 
notificado de la información y documentación adicional aportada bajo la presente instancia; en 
donde vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el 
desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, 
por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga 
conocimiento de los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes,  de igual manera la entidad pública debió de haberse 
pronunciado por la existencia de algún documento de los cuales se advirtiera y asociara el nombre 
de los servidores Públicos con el vehículo que tienen bajo su resguardo. 
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IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus archivos, registros datos o documentos que 
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir el contenido informativo relacionado 
con la identificación del nombre del empleado quien tiene adscritos los vehículos que en 
ambas instancias fueron informados, o bien, proporcione los datos necesarios que 
permitan relacionar a persona determinada con el puesto del “resguardatario”, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho  de  acceso a la información  pública ejercido, y 
en su caso, conceda su acceso dando preferencia a la modalidad elegida por el solicitante 
(consulta vía Infomex sin costo), o bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha 
información, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. 

 
B). En el mismo sentido, y una vez efectuado lo instruido el inciso inmediato anterior, 
notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se 
traduce en las argumentaciones y documentación que han quedado transcritas en el 
cuerpo de los párrafos cuarto (imagen 2) y quinto (imagen 3) del considerando sexto de 
la presente resolución. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de abril 
de dos mil trece dictada por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
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entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al  Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 125/13-2, 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 125/13-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 126/13-3. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 126/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el dieciocho de marzo de dos mil trece, el interesado presentó ante el Colegio solicitud de 
información vía electrónica folio 00109213 para obtener lo siguiente: 
 

“ SOLICITO LA RELACIÓN DE INVENTARIO DE VEHÍCULOS CON EL QUE CUENTA EL COLEGIO 
NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP-SINALOA), EN EL CUAL CONTENGA 
LO SIGUIENTE: 
1. NÚMERO DE PLACA 
2. COLOR 
3. MODELO 
4. NÚMERO DE SERIE 
5. NOMBRE DEL EMPLEADO A QUIEN ESTA ADSCRIPTO (RESGUARDO) EL VEHÍCULO. 
6. A QUE PLANTEL ESTÁ ADSCRIPTO DICHO VEHÍCULO.” (sic) 

 
II.  Que el diez de abril de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el diecinueve de abril de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintidós de abril de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00007413 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el tres de mayo de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el primero de mayo de dos mil trece, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
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información que en su oportunidad fue presentada ante el Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Colegio de Educación Profesional Técnica ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves once de abril de 
dos mil trece y feneció el miércoles veinticuatro del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diecinueve de abril de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al séptimo 
día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, 
acceso a información relativa al inventario de vehículos con que cuenta el Colegio, como lo es, 
saber el número de placa, color, modelo, número de serie, nombre del empleado y plantel a que 
están adscritos (resguardo) cada uno de estos. Ver objeto de la solicitud. 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Contralor Interno del Colegio, y dentro 
del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio CI-024/2013 de fecha 
veintiuno de marzo de dos mil trece, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. 

 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Colegio debido a lo siguiente: 
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“ EL SUJETO OBLIGADO ENTREGA INFORMACIÓN INCOMPLETA YA QUE NO ENTREGA 
LA INFORMACIÓN SOLICITADA TAL COMO LO ES EL NÚMERO DE PLACA DEL 
VEHÍCULO, NÚMERO DE SERIE Y EL NOMBRE DE LA PERSONA DE QUIEN ESTA 
ADSCRIPTO DICHO VEHÍCULO POR LO QUE SOLICITO SE CONDENE A ENTREGAR LA 
INFORMACIÓN FALTANTE Y SE DÉ CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE MÁXIMA 
PUBLICIDAD QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Colegio, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 2. 

 
 
El anexo de referencia contiene la siguiente información: 
 
Imagen 3. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de 
que no le había sido entregada la información relativa al número de placa, serie de los vehículos, así 
como el nombre de la persona a quien se encuentran adscritos. En ese sentido, el análisis de la 
impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa le 
fue requerido el acceso, vía infomex y sin costo, a información relativa al inventario de vehículos 
con que cuenta el Colegio, como lo es, saber el número de placa, color, modelo, número de serie, 
nombre del empleado y plantel a que están adscritos (resguardo) cada uno de estos, y en 
consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró 
en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo 
segundo (imagen 1) del considerando sexto anterior, a través de la cual informó el color, modelo y 
adscripción (identificada por nombre del puesto y no por persona) de los vehículos con que cuenta la 
dirección general del Colegio; y con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados 
los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, rectifica su actuar al modificar la 
respuesta concedida en primera instancia, en el sentido de proporcionar la información y 
documentación a que nos hemos referido en los párrafos cuarto (imagen 2) y quinto (imagen 3) del 
considerando citado en última instancia, en donde concede datos informativos respecto al número de 
placas, color, modelo, número de serie y adscripción (identificada por nombre del puesto y no por 
persona) de cada uno de los vehículos que en primera instancia informó al solicitante, sería de 
concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, la 
cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación de 
la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, 
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que 
quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, que tiene que ver con el alcance del objeto del contenido de información solicitado 
concerniente al nombre del empleado a quien está adscrito (resguardo) cada vehículo. En ese 
sentido, se advierte, que aun cuando el sujeto obligado aportó datos ante la presente instancia 
revisora que dejó de atender en forma primigenia, no concede la debida certeza informativa respecto 
del nombre de la o las personas a la cual se encuentran adscritas las unidades automotoras 
informadas, ya que si bien es cierto, en ambas instancias participa datos concernientes al lugar de 
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adscripción, también es verdad, que aquel se informa bajo el nombre del puesto donde se encuentran 
adscrito cada vehículo, no permitiéndose asociar con el nombre de alguna persona, al no estarse 
proporcionando un dato que permitiera relacionarlo de esa manera, toda vez que lo único que se 
respondió, fue el lugar de su “adscripción”. En otras palabras, la entidad pública debió conceder 
certeza informativa respecto del nombre de la persona que tiene bajo su resguardo los vehículos 
informados, y no del lugar donde se encuentran adscritos. Así las cosas, la entidad pública tendría 
que pronunciarse sobre la posesión de algún dato o documento que obre en sus archivos o registros 
que permitan identificar plenamente el dato que versa sobre el desarrollo del presente párrafo. 
 
Tocante la segunda cuestión, debe destacarse, que a pesar de que la entidad pública impugnada 
allegó al procedimiento revisor la información y documentación que hace acompañar a su informe 
de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente 
notificado de la información y documentación adicional aportada bajo la presente instancia; en 
donde vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el 
desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, 
por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga 
conocimiento de los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes,  de igual manera la entidad pública debió de haberse 
pronunciado por la existencia de algún documento de los cuales se advirtiera y asociara el nombre 
de los servidores Públicos con el vehículo que tienen bajo su resguardo. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus archivos, registros datos o documentos que 
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir el contenido informativo relacionado 
con la identificación del o de los nombres de empleados que tienen adscritos los 
vehículos que en ambas instancias fueron informados, o bien, proporcione los datos 
necesarios que permitan relacionar a persona determinada con el rubro de “adscripción” 
o “puesto” informado. Lo anterior,  a efecto de lograr la plena eficacia del derecho  de  
acceso a la información  pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso dando 
preferencia a la modalidad elegida por el solicitante (consulta vía Infomex sin costo), o 
bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho que 
ha sido ejercido. 

 
B). En el mismo sentido, y una vez efectuado lo instruido en el inciso inmediato 
anterior, notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
información y documentación adicional aportada al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en las argumentaciones y documentación que han quedado 
transcritas en el cuerpo del párrafo cuarto (imagen 2) y quinto (imagen 3) del 
considerando sexto de la presente resolución. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 367 
 

111 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de abril 
de dos mil trece dictada por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
IX  de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en 
el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en 
el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 126/13-3, 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 126/13-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 127/13-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 127/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el dieciocho de marzo de dos mil trece, el interesado presentó ante el Colegio solicitud de 
información vía electrónica folio 00108913 para obtener lo siguiente: 
 
“ SOLICITO LA RELACIÓN DE INVENTARIO DE VEHÍCULOS CON EL QUE CUENTA EL PLANTEL GUASAVE 
DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP-SINALOA) EN EL CUAL 
CONTENGA LO SIGUIENTE: 
1. NÚMERO DE PLACA 
2. COLOR 
3. MODELO 
4. NÚMERO DE SERIE 
5. NOMBRE DEL EMPLEADO A QUIEN ESTA ADSCRIPTO(RESGUARDO) EL VEHÍCULO.” (sic) 
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II.  Que el diez de abril de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el diecinueve de abril de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintidós de abril de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00007513 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el tres de mayo de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el primero de mayo de dos mil trece, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Colegio de Educación Profesional Técnica ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves once de abril de 
dos mil trece y feneció el miércoles veinticuatro del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diecinueve de abril de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al séptimo 
día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, 
acceso a información relativa al inventario de vehículos con que cuenta el plantel Guasave del 
Colegio, como lo es, saber el número de placa, color, modelo, número de serie y nombre del 
empleado a quienes están adscritos (resguardo) cada uno de estos. Ver objeto de la solicitud. 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Contralor Interno del Colegio, y dentro 
del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio CI-022/2013 de fecha 
veintiuno de marzo de dos mil trece, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Colegio debido a lo siguiente: 
 

“ EL SUJETO OBLIGADO ENTREGA INFORMACIÓN INCOMPLETA YA QUE NO ENTREGA 
LA INFORMACIÓN SOLICITADA TAL COMO LO ES EL NÚMERO DE PLACA DEL 
VEHÍCULO, NÚMERO DE SERIE Y EL NOMBRE DE LA PERSONA DE QUIEN ESTA 
ADSCRIPTO DICHO VEHÍCULO POR LO QUE SOLICITO SE CONDENE A ENTREGAR LA 
INFORMACIÓN FALTANTE Y SE DÉ CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE MÁXIMA 
PUBLICIDAD QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Colegio, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 2. 
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El anexo de referencia contiene la siguiente información: 
 
Imagen 3. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de 
que no le había sido entregada la información relativa al número de placa, serie de los vehículos, así 
como el nombre de la persona a quien se encuentran adscritos. En ese sentido, el análisis de la 
impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
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segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa le 
fue requerido el acceso, vía infomex y sin costo, a información relativa al inventario de vehículos 
con que cuenta el plantel Guasave del Colegio, como lo es, saber el número de placa, color, modelo, 
número de serie y nombre del empleado a quienes están adscritos (resguardo) cada uno de estos, y 
en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a 
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que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el 
párrafo segundo (imagen 1) del considerando sexto anterior, a través de la cual informó que el 
plantel Guasave del Colegio cuenta con dos vehículos que fueron donados por el Honorable 
Ayuntamiento del mismo municipio, con la finalidad de que los alumnos realicen sus prácticas en 
los talleres, además de especificar la marca, el tipo y modelo los vehículos; y con posterioridad, vía 
informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad expuestos por el 
recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en primera instancia, en el sentido 
de proporcionar la información y documentación a que nos hemos referido en los párrafos cuarto 
(imagen 2) y quinto (imagen 3) del considerando citado en última instancia, en donde, por un lado, 
específica que la información relativa al número de placas es información inexistente, debido a que 
los dos automotores multicitados no circulan, debido a que fueron donados con la finalidad de que 
los alumnos realicen sus prácticas en los talleres de la institución, y por otro, concede datos 
informativos respecto color, serie y adscripción de cada uno de los vehículos que en primera 
instancia informó al solicitante, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la 
respuesta original dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada a los contenidos 
informativos requeridos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en 
comento, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto 
impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el 
respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, que tiene que ver con el alcance del objeto del contenido de información solicitado 
concerniente al nombre del empleado a quien está adscrito (resguardo) cada vehículo. En ese 
sentido, se advierte, que aun cuando el sujeto obligado aportó datos ante la presente instancia 
revisora que dejó de atender en forma primigenia, no concede la debida certeza informativa respecto 
del nombre de la persona a la cual se encuentran adscritas las unidades automotoras informadas, ya 
que si bien es cierto, en informe justificado participa datos concernientes al lugar de adscripción, 
también es verdad, que aquel se informa bajo el nombre del lugar (Guasave) al cual se encuentra 
adscrito cada vehículo, no permitiéndose asociar con el nombre de alguna persona, al no estarse 
proporcionando un dato que permitiera relacionarlo de esa manera, toda vez que lo único que se 
respondió, fue el lugar de su “adscripción”. En otras palabras, la entidad pública debió conceder 
certeza informativa respecto del nombre de la persona que tiene bajo su resguardo los vehículos 
informados, y no del lugar donde se encuentran adscritos. Así las cosas, la entidad pública tendría 
que pronunciarse sobre la posesión de algún dato o documento que obre en sus archivos o registros 
que permitan identificar plenamente el dato que versa sobre el desarrollo del presente párrafo. 
 
Tocante la segunda cuestión, debe destacarse, que a pesar de que la entidad pública impugnada 
allegó al procedimiento revisor la información y documentación que hace acompañar a su informe 
de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente 
notificado de la información y documentación adicional aportada bajo la presente instancia; en 
donde vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el 
desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, 
por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga 
conocimiento de los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en 
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donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes,  de igual manera la entidad pública debió de haberse 
pronunciado por la existencia de algún documento de los cuales se advirtiera y asociara el nombre 
de los servidores Públicos con el vehículo que tienen bajo su resguardo. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus archivos, registros datos o documentos que 
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir el contenido informativo relacionado 
con la identificación del nombre del empleado quien tiene adscritos los vehículos que en 
ambas instancias fueron informados, o bien, proporcione los datos necesarios que 
permitan relacionar a persona determinada con el rubro de “adscripción”. Lo anterior,  a 
efecto de lograr la plena eficacia del derecho  de  acceso a la información  pública 
ejercido, y en su caso, conceda su acceso dando preferencia a la modalidad elegida por 
el solicitante (consulta vía Infomex sin costo), o bien, en aquella en que se encuentre 
soportada dicha información, favoreciendo en todo momento los principios de 
publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. 

 
B). En el mismo sentido, y una vez efectuado lo instruido en el inciso inmediato 
anterior, notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
información y documentación adicional aportada al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en las argumentaciones y documentación que han quedado 
transcritas en el cuerpo del párrafo cuarto (imagen 2) y quinto (imagen 3) del 
considerando sexto de la presente resolución. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de abril 
de dos mil trece dictada por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
IX  de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en 
el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en 
el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 127/13-1, 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 127/13-1 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. 
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XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 129/13-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 129/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Mazatlán; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el cinco de abril de dos mil trece, el interesado presentó ante la Junta solicitud de información 
vía electrónica folio 00133113 para obtener lo siguiente: 
 
“…Reporte trimestral a CONAGUA a partir de 1987 hasta 2013. 
Proyecto con CONAGUA a través de PARIPASOS para devolver el agua utilizada a la naturaleza” 
(sic) 
 
II.  Que el diecinueve de abril de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el veinticinco de abril de dos mil trece, el interesado presentó ante esta Comisión, vía 
electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día veintiséis de abril de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00007613 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el nueve de mayo de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el primero de mayo de dos mil trece, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a una solicitud 
de información presentada ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán el día  nueve de junio de 
dos mil once celebró con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación 
y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes veintidós de abril 
de dos mil trece y feneció el día lunes seis de mayo del mismo año. Lo anterior, tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultando sexto de la 
presente resolución, son y fueron, considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina se presentó el día veinticinco de abril de dos 
mil trece en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al cuarto día hábil siguiente de 
haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Junta fue requerida a efecto de que concediera 
acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a los reportes trimestrales que se han enviado a 
CONAGUA a partir del año de mil novecientos ochenta y siete al año de dos mil trece, así como el 
proyecto con CONAGUA a través de PARIPASOS para devolver el agua utilizada a la naturaleza. 
En lo sucesivo, se entera por CONAGUA a la Comisión Nacional del Agua. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, una hoja tamaño carta en la cual se consigna información sobre el 
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, en específico, se proporcionó un desglose de 
acciones de infraestructura de tratamiento de aguas residuales. Ver Anexo 1.  
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló, como motivo de impugnación, que la entidad pública proporcionó información 
incompleta. 
 
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, dados los argumentos 
de inconformidad expresados por la recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo al oficio EXPED. 
JUM-CAI 328/2013 de fecha siete de mayo de dos mil trece suscrito por la Coordinadora de Acceso 
a la Información Pública de la Junta, conforme lo siguiente: 
Imagen 1. 
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De igual manera, el día nueve de mayo de dos mil trece, la Junta envío a los correos oficiales de esta 
Comisión, en específico, al del titular de la Dirección Jurídica Consultiva, el oficio ilustrado en la 
Imagen 1, acompañado de diverso oficio identificado como OFICIO-NUM-GC-139-2013 de fecha 
trece de abril de dos mil trece suscrito por el Gerente de Construcción de la Junta, así como ocho 
hojas tamaño carta en las cuales se consigna información sobre el desglose de acciones de trabajo. 
Ver anexo 2.  
 
Imagen 2. OFICIO-NUM-GC-139-2013. 

 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, así como 
los motivos de inconformidad expuestos, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Dados los motivos de inconformidad expresados, se advierte que el recurrente no está de 
acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública, ya que ésta no participó la información en 
forma completa. 
 
En ese sentido, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
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paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, y considerando, que la Junta fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, 
por consulta vía infomex y sin costo, a los reportes trimestrales que se han enviado a CONAGUA a 
partir del año de mil novecientos ochenta y siete al año de dos mil trece, así como el proyecto con 
CONAGUA a través de PARIPASOS para devolver el agua utilizada a la naturaleza, y la entidad 
pública, al registrar la respuesta correspondiente, adjuntó solamente el documento a que nos hemos 
referido en el párrafo segundo (anexo 1) del considerando sexto anterior, relativo al desglose de 
acciones de infraestructura concernientes al Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, y 
posteriormente, vía informe justificado, dados los motivos de inconformidad formulados por el 
recurrente, la entidad pública impugnada informa a esta Comisión, por un lado, que la solicitud fue 
atendida en tiempo y forma al estarse participando la información que obra en poder de la Junta, y 
por otro, según el oficio suscrito por el gerente de construcción, que respecto los reportes 
trimestrales que se enviaron a la CONAGUA a partir del año de mil novecientos ochenta y siete al 
año de dos mil trece, era necesario que se especificara qué tipo de reporte era el requerido, toda vez 
que existen varios reportes, como lo son, el de “Calidad del Agua Extraída”, “Calidad de Agua 
Tratada”, “Volumen de Aguas Sustraída”, “Volumen de Agua Tratada”, “Gastos de Operación de 
Pozos, Plantas y Cárcamos”, etcétera, y tocante las obras y proyectos realizados en PARIPASOS, se 
informa que son realizados dentro de los programas federales que maneja la CONAGUA, mismos 
que se planifican y se aprueban cada año de acuerdo al POA solicitado por la unidad de Inversión 
del Gobierno del Estado y dentro de los cuales se contaba con la información correspondiente a los 
años de dos mil diez a dos mil doce, misma que forma parte integrante del expediente que se 
resuelve como Anexo 2, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta 
original dictada a la solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de 
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal 
manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso.  
 
Sin embargo, aún cuando la Junta proporciona, vía informe justificado y complemento de informe 
justificado, la documentación que dice poseer respecto el segundo contenido de información que se 
identifica en el objeto de la solicitud que en su momento fue planteada a través del sistema 
electrónico utilizado, relativa al proyecto realizado con la CONAGUA a través PARIPASOS, así 
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como el hecho de pretender que el solicitante de información aclarara el punto informativo 
concerniente a los reportes trimestrales, tomando en cuenta que existen varios de ellos, y por lo cual, 
el interesado debía ser más explicito en su pretensión, se advierte, que aún así, la Junta no concedió 
el tratamiento legal que le mereció la solicitud de información que es motivo de controversia, ya que 
si bien es cierto, que en la presente instancia revisora, la entidad pública se manifestó por la atención 
de los elementos informativos procurados, también lo es, que al momento de pronunciarse sobre el 
punto relacionado con el proyecto realizado con la CONAGUA a través de PARIPASOS, requirió 
que la solicitud fuera más específica, ya que dada la diversidad de reportes que existen, era 
necesario que el interesado fuera más explicito en su requerimiento informativo. 
 
Respecto esto último, se advierte que la entidad pública utiliza su informe justificado para efectos de 
requerir al promovente sea más específico en la pretensión de los aspectos informativos 
concernientes al proyecto realizado con la CONAGUA a través de “paripasos”. Sin embargo, como 
es bien sabido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece 
momentos procesales a los cuales deben sujetarse las entidades públicas para la atención de las 
solicitudes de información que les sean formuladas. 
 
En ese sentido, debe decirse, que cuando una entidad pública requiera que los solicitantes precisen o 
aclaren los datos, documentos e informaciones que pretendan a través de sus solicitudes, aquella, 
deberá hacérselo saber durante los tres primeros días hábiles posteriores al que fue recibida la 
petitoria, a fin de que en un término igual, el interesado las aclare o complete, según lo establece el 
párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, cuando una entidad pública requiere vía informe justificado se  especifique o aclare la 
información solicitada, debe colegirse, que la entidad pública se conduce fuera del procedimiento 
que legalmente se encuentra establecido en el precepto legal que ha sido citado en el párrafo 
inmediato anterior. En todo caso, si la entidad pública no utiliza el requerimiento señalado en la 
normativa referida en última instancia, es porque entendió, en forma clara y precisa, los alcances de 
los contenidos de información solicitados, y en ese sentido, debe pronunciarse en definitiva sobre el 
soporte documental en el cual se consigne la información interés del solicitante. 
 
De igual manera, de constancias se advierte, que la entidad pública no acreditó ante este órgano de 
autoridad el haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su 
informe de ley y complemento de información enviado a nuestros correos oficiales. En ese sentido, 
vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de 
no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el solicitante tenga conocimiento de 
los datos y documentos complementarios aportados al procedimiento, en donde es oportuno señalar, 
que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema 
Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos  que 
se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, todos y 
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cada uno de los reportes trimestrales, que en su caso, haya enviado la Junta a la 
CONAGUA, durante los años de mil novecientos ochenta y siete al dos mil trece, 
incluidos aquellos que fueron citados en el complemento de informe justificado, así 
como que se pronuncie en definitiva respecto la documentación que se encuentre 
vinculada a los proyectos con la CONAGUA a través de PARIPASOS para devolver el 
agua utilizada a la naturaleza, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a 
la información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se 
encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo momento el principio de 
publicidad que rige en el ejercicio de este derecho. 
 
B). Una vez efectuado lo anterior, en forma adicional, notifique al recurrente, mediante 
el sistema electrónico utilizado, la respuesta emitida al momento de rendir su 
complemento de informe justificado, que se traduce en la participación y acceso a la 
información a que previamente nos hemos referido en el párrafo quinto (Anexo 2 e 
imagen 2) del considerando sexto relativo a la causa que nos ocupa. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública impugnada, 
llegase a determinar que no obran en su poder archivos, registros, datos o documentos que le 
permitan atender los contenidos de información referidos en el párrafo primero anterior, inciso A), y 
que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esa circunstancia en forma clara y 
precisa, para dar certeza al recurrente de la inexistencia de la documentación solicitada. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diecinueve de 
abril de dos mil trece dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, 
por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  
de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
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entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 129/13-3, 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 129/13-3 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. 
 
 
XVIII.- ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS DE L 5 AL 9 Y 12 AL 16 DE 
 AGOSTO, EN SUSTITUCIÓN DEL PRIMER PERÍODO VACACION AL QUE 
 CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO  DE CADA 
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 AÑO, SEGÚN LO ESTABLECE EL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA 
 COMISIÓN. 
 
En el desahogo de este punto del orden del día, el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expuso 
ante el Pleno el siguiente documento: 
 

“ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS DEL 5 AL 9 Y DEL 12 AL 16 DE 
AGOSTO DE 2013. 

 
El Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa, publicado en el periódico oficial el 27 de marzo de 2013, y en vigor desde el día 
siguiente a su publicación, establece en su artículo 82 que: 
 
Artículo 82. Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los siguientes: 
 

I. 1 de enero; 
II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 

III.  El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 
IV. 1 de mayo; 
V. 16 de septiembre; 

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 
VII. 25 de diciembre; 

VIII. 1 de diciembre de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder 
 Ejecutivo Federal; 

IX. Los que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones 
 ordinarias para efectuar la jornada electoral; 

X. Los sábados y domingos; 
XI. La segunda quincena del mes de julio, así como la segunda del mes de diciembre de 

 cada año; y, 
  
Los demás que el Pleno de esta Comisión decida mediante acuerdo. Se considerarán días 
hábiles los no señalados en el párrafo anterior. 
 
En términos del precepto aludido, corresponde al Pleno de la Comisión decidir mediante 
acuerdo el establecimiento de días inhábiles distintos a los señalados en forma expresa en el 
propio artículo, lapso durante el cual se interrumpen las funciones propias de las acciones 
administrativas y procesales concernientes al ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Por tanto, conforme el artículo 8º, párrafo primero, y 9º, fracción V del Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, se somete a 
consideración del Pleno de la Comisión el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO: Se declaran inhábiles los días: del 5 al 9 y del 12 al 16 de agosto de 2013, en 
sustitución del primer período vacacional que corresponde a la segunda quincena del mes de 
julio de cada año, días durante los cuales se interrumpirá legalmente los plazos que establece 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para la atención de 
solicitudes de información, así como el correspondiente a los recursos de revisión y demás 
tramites, a efecto de homologar los días laborables con las demás entidades públicas a que se 
refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal antes citado. Difúndase este 
acuerdo en el portal de Internet: www.ceaipes.org.mx, y en los estrados de la Oficialía de 
Partes de la Comisión. Así lo acordaron los Comisionados de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 




