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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día jueves 20 de noviembre de 

2014, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 

Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en su carácter de 

Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio 

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

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

siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum. 

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 11 de noviembre de 2014. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 291/14-3 en contra 

del Ayuntamiento de Navolato. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 292/14-1 en contra 

del Ayuntamiento de Navolato. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 317/14-2 en contra 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 318/14-3 en contra 

del Ayuntamiento de Ahome. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 319/14-1 en contra 

de la Oficina del Gobernador del Estado. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 320/14-2 en contra 

del Ayuntamiento de Navolato. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 321/14-3 en contra 

del Ayuntamiento de Navolato. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 322/14-1 en contra 

del Ayuntamiento de Navolato. 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 323/14-2 en contra 

del Ayuntamiento de Navolato. 

XIII. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 330/14-3 en 

contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

XIV. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 338/14-2 en 

contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de El 

Fuerte. 

XV. Asuntos generales. 

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

Ortega, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

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

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

Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 431. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 430. 

 

Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 

Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 

sesión anterior de fecha 11 de noviembre de 2014, 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 430. 

 

Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 

misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 

sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  

 

 

IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 291/14-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO. 

 

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 291/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información que en su 

oportunidad fue formulada ante el Ayuntamiento de Navolato a través del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintidós de agosto de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00404914 para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito información sobre el costo total de obra invertido en la construcción de la explanada del obelisco en 
la sindicatura de San Pedro Navolato, así como de cuantos metros cuadrados fueron construidos con 
adoquine multicolores” (sic).  

http://www.ceaipes.org.mx/
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II. Que el ocho de septiembre de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema de 

solicitudes de información, la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública;  

 

III. Que el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Comisión el 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

IV. Que el treinta de octubre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio PF00005714 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 cinco de noviembre dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

solicitud de información presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Navolato a través del 

Sistema Infomex Sinaloa. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Navolato el treinta y uno de enero de dos mil catorce 

celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. 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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  

 

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

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

la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  

 

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

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

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

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

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

 

En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 

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

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

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

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

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

oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 

 

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

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

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

diecisiete de septiembre de dos mil catorce y feneció el martes treinta del mismo mes y año. Lo 

anterior tomando en cuenta que la entidad pública hizo uso de la prórroga excepcional a que se 

refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como el hecho de que los 

días sábados y domingos, y el martes dieciséis de septiembre pasado, son y fueron, considerados 

como inhábiles. 

 

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

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

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

dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día veinticuatro de septiembre de dos mil 

catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) 

operado por esta Comisión, éste se efectuó dentro del plazo legal establecido en el artículo 47 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó 

durante el sexto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa a informar. 

 

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

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

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

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

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

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

tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 

negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  

 

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

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

remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   

 

VI. El  recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, 

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

 

Al respecto, el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la 

información pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

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

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

 

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

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

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

archivos actualizados.  

 

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

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

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

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 

gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se disponen en las 

figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 

en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 

 

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

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

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

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

 

VII. En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que 

el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las dieciocho horas con cincuenta y seis 

minutos del día veintidós de agosto de dos mil catorce, por lo que el plazo ordinario legal para 

responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa, corrió del veintiséis de agosto al ocho de septiembre de dos mil 

catorce. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después 

de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el 

día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 

domingos, considerados para tales efectos como inhábiles. No obstante lo anterior, en la presente 

causa se advierte que la entidad pública utilizó la prórroga excepcional prevista en el precepto legal 

antes citado, extendiéndose legalmente, el plazo de respuesta al quince de septiembre de dos mil 

catorce. 

 

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

dispone que: 

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

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

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

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

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

uso de la prórroga excepcional.´ 

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

 

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

en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 

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

 

De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 

plazos a que se refiere el artículo 31 de la ley en comento, adquiere aplicación lo dispuesto por el 

artículo 32 de la misma ley que establece que:  

 

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

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

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

 

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

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

diez días o en el plazo extraordinario de quince, hipótesis que en el presente caso no se actualizó por 

cuanto que no se notificó la respuesta en los plazos establecidos. 

 

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

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

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

dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley.  

 

Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en su 

escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la 

información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado 

no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a 

que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del 

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

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

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

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el quince de septiembre de dos mil catorce, el 

último día extraordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 

entidad pública, negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el 

propio sistema electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya 

otorgado respuesta dentro del plazo legal que le establece el numeral anteriormente citado. 

 

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

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

pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

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

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

Estado de Sinaloa. 

 

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

emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, en clara 

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

citado en última instancia.  

 

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

en el sistema electrónico utilizado, un oficio suscrito por la Jefa del Departamento de Transparencia 

y Rendición de Cuentas del gobierno municipal de Navolato, por medio del cual expuso lo 

siguiente:  

 

“…En virtud de lo anterior, y admitido que fue a trámite el medio de impugnación 

interpuesto, fuimos notificados de su admisión para efectos de rendir el respectivo 

informe de ley. 

En ese sentido, en vía de informe, comunicamos a esa Comisión, que el H. Ayuntamiento 

de Navolato, con fecha 30 de Octubre del año en curso, otorgó respuesta a la solicitud 

de información folio 00404914, misma que fue debidamente notificada al solicitante de 

información físicamente ya que acudió de manera directa a las oficinas de este H. 

Ayuntamiento de Navolato. Con la finalidad de acreditar lo anterior, nos permitimos 

enviar escaneados a los correos electrónicos de esa Comisión, las comunicaciones y 

documentos que en su momento fueron entregados al promovente. Donde se acredita 

que esa persona ya recibió la información. 

Por lo anteriormente expuesto, se estima que el Ayuntamiento de Navolato atendió la 

solicitud en los términos previstos en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por tanto, solicitamos a ese Honorable Pleno, se sirva resolver el 

presente asunto conforme a derecho, y en su oportunidad, dicte el SOBRESEIMIENTO 

de la causa, toda vez que al haberse concedido la respuesta de ley, el presente asunto 

queda sin materia que resolver, de conformidad con la fracción II del artículo 51, en 

correlación con la fracción I del numeral 52, ambas 

correspondientes al ordenamiento legal en cita. 

Sin otro en particular, quedamos de ustedes.” (sic) 
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Por su parte, el día siete de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública hizo llegar al titular de 

la Dirección Jurídica Consultiva, un correo electrónico, en el cual se incluye la respuesta otorgada 

por el Ayuntamiento de Navolato a la solicitud folio 00404914, conforme el siguiente oficio de 

fecha treinta de octubre de dos mil catorce suscrito por el enlace de Transparencia y Rendición de 

Cuentas: 

 

Imagen 1. Contenido de oficio. 

 
 

 

Cabe señalar, que dicha respuesta, fue debidamente notificada personalmente al solicitante de 

información, como se puede acreditar con la imagen 1 anterior, así como por el correo electrónico 

que en su momento fue enviado por la entidad pública impugnada a direcciones oficiales de esta 

Comisión, en específico, la del titular de nuestra dirección jurídica consultiva 

(greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual proporciona las constancias de envío de la 

información al promovente, concerniente al objeto de la solicitud, y que fundamentalmente, se 

refiere a la notificación del contenido informativo a que nos hemos referido tanto en el informe de 

ley como en la imagen 1 anterior.  

 

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

información solicitados, los motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación 

adicional aportadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

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

 

IX. Planteada así la controversia, y vista la rectificación dictada por la entidad pública a su negativa 

a informar, se advierte, que el Ayuntamiento fue requerido para efecto que concediera acceso, por 

consulta vía infomex y sin costo, respecto del costo total de obra invertido en la construcción de la 

explanada del Obelisco en la sindicatura de San Pedro, Navolato, así como de cuántos metros 

cuadrados fueron construidos con adoquine multicolores; solicitud que se tuvo por negada de 

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

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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Estado de Sinaloa, ya que aquella no fue atendida dentro del parámetro legal a que se refiere el 

numeral 31 del propio ordenamiento legal. Con posterioridad, vía informe justificado, la entidad 

pública dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, decide rectificar la 

negativa concedida en primera instancia, en el sentido de proporcionar la documentación a que nos 

hemos referido en el párrafo segundo, imagen 1, del considerando octavo anterior.  

 

En ese orden de ideas, dada la rectificación practicada por la entidad pública impugnada a la 

negativa otorgada a la solicitud de información, al haber obsequiado respuesta vía informe 

justificado, en la que anexa la documentación e información que ha sido interés del promovente, y 

tomando en cuenta que el Ayuntamiento de Navolato acreditó que el mencionado complemento 

informativo ha sido ya del conocimiento del recurrente, procede 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. 

  

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

respuesta a la solicitud folio 00404914, misma que fue atendida, completada y aclarada durante el 

trámite de la presente causa, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se 

determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que generó 

la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la información participada vía informe 

justificado, se satisface el derecho de acceso a la información ejercido en términos de los artículos 

2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del promovente la 

información completa que fue de su interés, misma que guarda relación y es congruente con los 

aspectos informativos pretendidos.   

 

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

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

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

51 de la misma ley. 

 

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

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

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

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

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

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

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

empleo, cargo o comisión. 

 

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

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

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
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del Ayuntamiento de Navolato, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de salvaguardar los 

principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones específicas que les 

correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

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

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

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

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

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

establecidos para tales efectos. 

 

Derivado de lo anterior, es que se conmina al Ayuntamiento de Navolato, a que en lo sucesivo, 

respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para que estas conductas 

no sean reiterativas, y conceda el debido procedimiento a las solicitudes de información formuladas 

ante esa entidad pública, así como la rendición de los informes justificados que en su caso fueran 

requeridos por este órgano de autoridad, de lo contrario, y de persistir este tipo de omisiones, está 

Comisión turnará el expediente que se resuelva, al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento, 

con el propósito de que en cumplimiento a sus facultades disciplinarias, y en base a lo previsto en la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 

investigue posibles causas de responsabilidad, y en su caso, aplique las sanciones correspondientes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 

que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
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por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 

documentar en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado que 

se traduce en la participación de la información que ha quedado transcrita en el cuerpo del párrafo 

segundo, imagen 1, del considerando octavo de la presente resolución, anexando las respectivas 

constancias que lo integran. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días 

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

que el Ayuntamiento de Navolato, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, y 

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

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

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al  Ayuntamiento de Navolato. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veinte de noviembre de 

dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 291/14-3 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 291/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 292/14-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO. 

 

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 292/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información que en su 

oportunidad fue formulada ante el Ayuntamiento de Navolato a través del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 

 

I. Que el veintidós de agosto de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00405114 para obtener lo siguiente: 
 
“solicito información detallada en cuanto a lo sucedido con la explanada del obelisco de la sindicatura de 
san pedro navolato, que se encontraba en perfectas condiciones en la administración pasada, en donde al 
visitar el sitio nos percatamos que dicha explanada no existe, por lo que en base a la investigación 
encontramos que fue retirada por esta administración que representa el Sr. Miguel Enrique Calderón 
Quevedo, por tal motivo solicito toda la información por detallado desde a donde se fue el adoquine, por 
que quitaron la explanada, cuanto costo la inversión de la obra, así como el lugar donde fue depositado el 
adoquine, las bancas, los arboles y algunas lamparas de alumbrado publico, todo esto se encontraba 
ubicado en la explanada del obelisco de la sindicatura de san pedro navolato.” (sic). Énfasis agregado. 

 

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

solicitudes de información, la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública;  

 

III. Que el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante la Comisión el 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

IV. Que el treinta de octubre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio PF00005814 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 cinco de noviembre dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

CONSIDERANDO 

 

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

términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

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

solicitud de información presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Navolato a través del 

Sistema Infomex Sinaloa. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Navolato el treinta y uno de enero de dos mil catorce 

celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

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

 

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

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

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

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

hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  

 

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

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

la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  

 

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

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

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

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

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

 

En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 

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

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

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

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

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

oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
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Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 

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

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

diecisiete de septiembre de dos mil catorce y feneció el martes treinta del mismo mes y año. Lo 

anterior tomando en cuenta que la entidad pública hizo uso de la prórroga excepcional a que se 

refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como el hecho de que los 

días sábados y domingos, y el martes dieciséis de septiembre pasado, son y fueron, considerados 

como inhábiles. 

 

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

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

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

dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día veinticuatro de septiembre de dos mil 

catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) 

operado por esta Comisión, éste se efectuó dentro del plazo legal establecido en el artículo 47 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó 

durante el sexto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa a informar. 

 

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

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

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

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

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

presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  

 

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

tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 

negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  

 

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

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

remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   

 

VI. El  recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, 

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

 

Al respecto, el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la 

información pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

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

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

 

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

que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
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justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 

archivos actualizados.  

 

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

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

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

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 

gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se disponen en las 

figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 

en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 

 

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

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

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

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

 

VII. En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que 

el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diecinueve horas con nueve minutos 

del día veintidós de agosto de dos mil catorce, por lo que el plazo ordinario legal para responder 

en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, corrió del veintiséis de agosto al ocho de septiembre de dos mil catorce. Lo 

anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince 

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

siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, 

considerados para tales efectos como inhábiles. No obstante lo anterior, en la presente causa se 

advierte que la entidad pública utilizó la prórroga excepcional prevista en el precepto legal antes 

citado, extendiéndose legalmente, el plazo de respuesta al quince de septiembre de dos mil 

catorce. 

 

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

dispone que: 

 

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

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

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

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

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

uso de la prórroga excepcional.´ 

´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
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De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 

en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 

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

 

De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 

plazos a que se refiere el artículo 31 de la ley en comento, adquiere aplicación lo dispuesto por el 

artículo 32 de la misma ley que establece que:  

 

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

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

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

 

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

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

diez días o en el plazo extraordinario de quince, hipótesis que en el presente caso no se actualizó por 

cuanto que no se notificó la respuesta en los plazos establecidos. 

 

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

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

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

dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley.  

 

Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en su 

escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la 

información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado 

no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a 

que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del 

Estado.  

 

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

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

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

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el quince de septiembre de dos mil catorce, el 

último día extraordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 

entidad pública, negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el 

propio sistema electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya 

otorgado respuesta dentro del plazo legal que le establece el numeral anteriormente citado. 

 

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

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

pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

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

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

Estado de Sinaloa. 

 

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

emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, en clara  
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contravención de los artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción IV, y 31 del ordenamiento legal 

citado en última instancia.  

 

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

en el sistema electrónico utilizado, un oficio suscrito por la Jefa del Departamento de Transparencia 

y Rendición de Cuentas del gobierno municipal de Navolato, por medio del cual expuso lo 

siguiente:  

 

“…En virtud de lo anterior, y admitido que fue a trámite el medio de impugnación 

interpuesto, fuimos notificados de su admisión para efectos de rendir el respectivo 

informe de ley. 

En ese sentido, en vía de informe, comunicamos a esa Comisión, que el H. Ayuntamiento 

de Navolato, con fecha 30 de Octubre del año en curso, otorgó respuesta a la solicitud 

de información folio 00405114, misma que fue debidamente notificada al solicitante de 

información físicamente ya que acudió de manera directa a las oficinas de este H. 

Ayuntamiento de Navolato. Con la finalidad de acreditar lo anterior, nos permitimos 

enviar escaneados a los correos electrónicos de esa Comisión, las comunicaciones y 

documentos que en su momento fueron entregados al promovente. Donde se acredita 

que esa persona ya recibió la información. 

Por lo anteriormente expuesto, se estima que el Ayuntamiento de Navolato atendió la 

solicitud en los términos previstos en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por tanto, solicitamos a ese Honorable Pleno, se sirva resolver el 

presente asunto conforme a derecho, y en su oportunidad, dicte el SOBRESEIMIENTO 

de la causa, toda vez que al haberse concedido la respuesta de ley, el presente asunto 

queda sin materia que resolver, de conformidad con la fracción II del artículo 51, en 

correlación con la fracción I del numeral 52, ambas 

correspondientes al ordenamiento legal en cita. 

Sin otro en particular, quedamos de ustedes.” (sic) 

 

 

Por su parte, el día siete de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública hizo llegar al titular de 

la Dirección Jurídica Consultiva, un correo electrónico, en el cual se incluye la respuesta otorgada 

por el Ayuntamiento de Navolato a la solicitud folio 00405114, conforme el siguiente oficio de 

fecha treinta de octubre de dos mil catorce suscrito por el enlace de Transparencia y Rendición de 

Cuentas: 

 

 

Imagen 1. Contenido de oficio. 
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Cabe señalar, que dicha respuesta, fue debidamente notificada personalmente al solicitante de 

información, como se puede acreditar con la imagen 1 anterior, así como por el correo electrónico 

que en su momento fue enviado por la entidad pública impugnada a direcciones oficiales de esta 

Comisión, en específico, la del titular de nuestra dirección jurídica consultiva 

(greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual proporciona las constancias de envío de la 

información al promovente, concerniente al objeto de la solicitud, y que fundamentalmente, se 

refiere a la notificación del contenido informativo a que nos hemos referido tanto en el informe de 

ley como en la imagen 1 anterior. 

 

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

información solicitados, los motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación 

adicional aportadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

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

 

IX. Planteada así la controversia, y vista la rectificación dictada por la entidad pública a su negativa 

a informar, se advierte, que el Ayuntamiento fue requerido para efecto que concediera acceso, por 

consulta vía infomex y sin costo, respecto de la explanada del Obelisco ubicad en la sindicatura de 

San Pedro, Navolato; solicitud que se tuvo por negada de conformidad con lo previsto en el artículo 

32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que aquella no fue 

atendida dentro del parámetro legal a que se refiere el numeral 31 del propio ordenamiento legal. 

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

expuestos por el recurrente, decide rectificar la negativa concedida en primera instancia, en el 

sentido de proporcionar la documentación a que nos hemos referido en el párrafo segundo, imagen 

1, del considerando octavo anterior.  

 

En ese orden de ideas, dada la rectificación practicada por la entidad pública impugnada a la 

negativa otorgada a la solicitud de información, al haber obsequiado respuesta vía informe 

justificado, en la que anexa la documentación e información que ha sido interés del promovente, y 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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tomando en cuenta que el Ayuntamiento de Navolato acreditó que el mencionado complemento 

informativo ha sido ya del conocimiento del recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico 

que para tales efectos proporcionó al registrarse en el sistema electrónico utilizado (Infomex 

Sinaloa), procede 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. 

  

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

respuesta a la solicitud folio 00405114, misma que fue atendida, completada y aclarada durante el 

trámite de la presente causa, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se 

determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que generó 

la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la información participada vía informe 

justificado, se satisface el derecho de acceso a la información ejercido en términos de los artículos 

2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del promovente la 

información completa que fue de su interés, misma que guarda relación y es congruente con los 

aspectos informativos pretendidos.   

 

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

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

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

51 de la misma ley. 

 

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

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

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

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

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

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

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

empleo, cargo o comisión. 

 

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

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

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

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

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

establecidos para tales efectos. 

 

Derivado de lo anterior, es que se conmina al Ayuntamiento de Navolato, a que en lo sucesivo, 

respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para que estas conductas 

no sean reiterativas, y conceda el debido procedimiento a las solicitudes de información formuladas 

ante esa entidad pública, así como la rendición de los informes justificados que en su caso fueran 

requeridos por este órgano de autoridad, de lo contrario, y de persistir este tipo de omisiones, está 

Comisión turnará el expediente que se resuelva, al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento, 

con el propósito de que en cumplimiento a sus facultades disciplinarias, y en base a lo previsto en la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 

investigue posibles causas de responsabilidad, y en su caso, aplique las sanciones correspondientes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 

que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 

por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 

documentar en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado que 

se traduce en la participación de la información que ha quedado transcrita en el cuerpo del párrafo 

segundo, imagen 1, del considerando octavo de la presente resolución, anexando las respectivas 

constancias que lo integran. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días 

hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto 
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que el Ayuntamiento de Navolato, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, y 

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

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

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al  Ayuntamiento de Navolato. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veinte de noviembre de 

dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 292/14-1 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 292/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 317/14-2 EN CONTRA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO. 
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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 317/14-2, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa y; 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el tres de octubre de dos mil catorce, la promovente presentó ante la Procuraduría, solicitud 

de información vía electrónica folio 00478214, para obtener lo siguiente:  
 

“¿Cuántas averiguaciones previas, el resultado de éstas, y cuántas sentencias condenatorias 

se han dictado de 1997 al primer semestre del 2014 referente a los siguientes tipos de robo 

con violencia: 

a) Robo a negocio 

b) Robo a casa habitación 

c) Robo total de vehículo 

d) Robo parcial de vehículo 

e) Robo a transeúnte 

f) Robo a transportistas 

g) Robo en transporte público 

h)Robo a instituciones bancarias 

No excluir los robos que queden fuera de estas clasificaciones.”  (sic) 

 

II. Que el diecisiete de octubre de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 

 

III. Que el veintitrés de octubre de dos mil catorce, la interesada presentó vía electrónica ante esta 

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

IV. Que el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00024314 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 noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 

informe justificado requerido; 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 quien se dice afectada por la respuesta a una solicitud de 

información que en su momento fue presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Sinaloa a través del Sistema Infomex 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 la Procuraduría General de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 

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

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 lunes veinte de octubre 

del año dos mil catorce y feneció el viernes treinta y uno 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 veintitrés de octubre de dos mil catorce, 

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, 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 de la solicitante de información, por 

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

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

 

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

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

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

 

VI. Que en el caso que nos ocupa, la Procuraduría fue requerida a efecto de que proporcionara 

acceso informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto de cuántas averiguaciones  

previas, y el resultado de éstas, y cuántas sentencias condenatorias se han dictado del año de mil 

novecientos noventa y siete al primer semestre de dos mil catorce, referentes a los tipos de robo con 

violencia, como lo son, robo a negocio, robo a casa habitación, robo total de vehículo, robo parcial 

de vehículo, robo a transeúnte, robo a trasportistas, robo en trasporte público, robo a instituciones 

bancarias; en el mismo sentido, mencionó que no se excluyeran los robos que queden fuera de estas 

clasificaciones. Ver objeto de la solicitud. 

 

En consecuencia de lo anterior, 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, el oficio 2851/2014 suscrito por el Enlace del Acceso 

a la Información Pública de la Procuraduría, por medio del cual manifestó lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio 2851/2014. Primera parte. 
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Imagen 2. Oficio 2851/2014. Segunda parte. 

 
Imagen 3. Oficio 2851/2014. Tercera parte. 

 
 

No conforme con la respuesta obtenida, la promovente decidió interponer el presente recurso de 

revisión bajo los siguientes argumentos de inconformidad: 

 
“Se confundió la solicitud, dando respuesta a robo sin violencia, cuando se preguntó de robo con 

violencia. Adjunto el acuse. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: 

Información no corresponde a lo solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 

párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 
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En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Procuraduría, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, modificó su respuesta en el sentido de 

proporcionar la información objeto de la solicitud, de acuerdo al oficio de folio 02851/2014 de fecha 

treinta y uno de octubre de dos mil catorce, suscrito por el Enlace de Acceso a la Información 

Pública de la Procuraduría, conforme lo siguiente: 

 

 Imagen 4. Informe Justificado. Primera parte. 

 
 

Imagen 5. Informe Justificado. Segunda parte. 

 
Imagen 6. Informe Justificado. Tercera parte. 
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Imagen 7. Informe Justificado. Cuarta parte. 

 
Imagen 8. Informe Justificado. Quinta parte. 
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Imagen 9. Informe Justificado. Sexta parte. 

 
Imagen 10. Informe Justificado. Séptima parte. 
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Imagen 11. Informe Justificado. Octava parte. 

 
Imagen 12. Informe Justificado. Novena parte. 
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Por otro lado, la entidad pública hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un 

correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en específico, la correspondiente al titular de 

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

de la información adicional a la promovente, y que de igual manera fue aportada vía informe de ley, 

así como a través de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos registró la interesada en el 

folio de la solicitud electrónica 00478214 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

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

del contenido informativo integral del informe justificado. 

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de 

que ésta no corresponde a lo solicitado, ya que la Procuraduría se confundió al dar respuesta a robo 

sin violencia, cuando lo requerido se refería a robo con violencia. 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 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, 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, se advierte que a la Procuraduría, le fue requerido acceso informativo 

respecto de cuántas averiguaciones previas, y el resultado de éstas, y cuántas sentencias 

condenatorias se han dictado del año de mil novecientos noventa y siete al primer semestre de dos 

mil catorce, referentes a los tipos de robo con violencia, como los son, robo a negocio, robo a casa 

habitación, robo total de vehículo, robo a transeúnte, robo a trasportistas, robo en trasporte público, 

robo a instituciones bancarias; en el mismo sentido, mencionó que no se excluyeran los robos que 

queden fuera de estas clasificaciones. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública 

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

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

que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo, imágenes 1 a 3, del considerando sexto 

anterior, a través de la cual informó, como primer aspecto, el número de averiguaciones previas 

registradas del dos mil dos al dos mil catorce, desglosadas por año, respecto el robo sin violencia en 

sus distintas vertientes, como lo es, robo a negocio, robo a casa habitación, robo de vehículo, robo 

parcial de vehículo, robo a transeúnte, robo a trasportistas, robo en trasporte público, robo en 

instituciones bancarias, robo lugar cerrado, robo simple, robo otros y robo vehículo equiparado, 

además, en lo que respecta a este punto, aclaró que “son averiguaciones previas, se descontaron todo 

tipo de robo con violencia”; en segundo término, comunicó el número de sentencias por personas 

registradas del dos mil dos al dos mil catorce, desglosadas por año, respecto los delitos de robo local 

comercial, robo casa habitación, robo vehículo, robo simple, robo lugar cerrado, robo otros y robo 

vehículo equiparado, además, en lo que respecta a este punto, aclaró que “no se puede precisar si es 

con violencia o sin violencia”. 

 

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

expuestos por la recurrente, modifica su actuar al manifestar que por confusión se respondió de 
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manera contraria a lo solicitado, por lo que, por un lado, puso a disposición de la solicitante los 

estadísticos de dos mil dos a dos mil catorce, por tipo de robo con violencias, como lo son, robo a 

negocio, robo a casa habitación, robo total de vehículo, robo a instituciones bancarias, robo violento 

y robo a lugar cerrado, todos ellos, desglosados por incidencia delictiva, consignadas, no ejercicio 

acción penal, reservas, extinción pretensión punitiva, otras, sentencias condenatorias, sentencias 

absolutorias y sentencias mixtas, y por el otro, manifestó la inexistencia de la información relativa al 

robo parcial de vehículo, robo a transeúnte, robo a trasportistas y robo en transporte público. Lo 

anterior tal y como quedó de manifiesto en el párrafo cuarto (imágenes 4 a 12) del considerando 

citado en última instancia. 

  

En el mismo sentido, la Procuraduría acreditó que el mencionado complemento informativo ha sido 

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

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

  

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

información proporcionada en primera instancia no correspondía a lo solicitado, es decir, a robo con 

violencia, empero, vía instancia revisora, dicha pretensión informativa fue debidamente atendida, 

completada y aclarada durante el trámite de la presente causa, y siendo el objetivo que se perseguía 

ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia 

respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la 

información participada vía informe justificado, se satisface el derecho de acceso a la información 

ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo 

segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

al poner a disposición de la promovente la información que fue de su interés, misma que guarda 

relación y es congruente con los aspectos informativos pretendidos.   

 

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

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

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

51 de la misma ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 

que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 

por la recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 

documentar en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado que 

se traduce en la participación de la información que ha quedado transcrita en el cuerpo del párrafo 

cuarto, imágenes 4 a 12, del considerando sexto de la presente resolución. Con fundamento en lo 
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dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

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

hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, y comunique al 

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

deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en 

sus términos la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veinte de noviembre de 

dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 317/14-2 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 317/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 318/14-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 

 

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 318/14-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta concedida a una solicitud que en su momento fue formulada a 

través en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa y dirigida al H. 

Ayuntamiento de Ahome;  y,  

RESULTANDO 

 

I. Que el primero de octubre de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 

solicitud de información vía electrónica folio 00473014, para obtener lo siguiente: 
 
“TÉRMINOS DESCONOCIDOS:  
A.- Plaza Punto Los Mochis, se refiere al complejo de plaza comercial ubicado en Bd Rosales esq. Bd. Centenario en Los Mochis, 
Sinaloa, donde se ubica la tienda WALTH MART, NOS REFERIMOS A PLAZA PUNTO LOS MOCHIS, por desconocer la Razón Social en lo 
particular, de los propietarios de la plaza o del estacionamiento de la misma plaza. 
B.- Plaza  Los Mochis, se refiere al complejo de plaza comercial ubicado en Bd Rosales esq. Bd. Centenario en Los Mochis, Sinaloa, 
donde se ubica la tienda LIBERPOOL, NOS REFERIMOS A PLAZA  LOS MOCHIS, por desconocer la Razón Social en lo particular, de los 
propietarios de la plaza o del estacionamiento de la misma plaza. 
1.- Envíeme copia de la autorización que hizo el H. AYUNTAMIENTO DE AHOME para cobrar por estacionar automóviles  en plaza 
punto los mochis; anexando la solicitud que hicieron los propietarios del estacionamiento; ya que se dice que fue la administración 
pasada (Zenen Xochihua) quienes se comenta autorizaron el cobro por estacionamiento. 
2.- Envíeme copia de la autorización que hizo el H. AYUNTAMIENTO DE AHOME para cobrar por estacionar automóviles  en plaza 
punto los mochis; anexando la solicitud que hicieron los propietarios del estacionamiento; ya que se dice que fue en esta Nueva 
Administración la de (Arturo Duarte) quienes se comenta autorizaron el cobro por estacionamiento. 
3.- Envíeme copia del estudio del impacto que causaría la instalación de plumas y demás equipos para cobrar estacionamiento en 
plaza punto los mochis, estudio que debió haber realizado la Unidad de Transito del municipio de ahome, es decir la opinión que hizo 
la policía de tránsito, sobre la operación de un estacionamiento con cobro a los automovilistas, estudio realizado en administración 
pasada (Zenen Xochihua) o en su caso la opinión que emitió esta dependencia del H. Ayuntamiento de Ahome. 
3B.- Envíeme copia del estudio del impacto que causaría o causa la instalación de plumas y demás equipos para cobrar 
estacionamiento en plaza punto los mochis, estudio que debió haber realizado la Unidad de Transito del municipio de ahome, es 
decir la opinión que hizo la policía de tránsito, sobre la operación de un estacionamiento con cobro a los automovilistas, estudio 
realizado en la actual administración  (Arturo Duarte) o en su caso la opinión que emitió esta dependencia del H. Ayuntamiento de 
Ahome. 
4.- Envíeme copia del estudio del impacto que causaría la instalación de plumas y demás equipos para cobrar estacionamiento en 
plaza punto los mochis, estudio que debió haber realizado la Unidad de Protección Civil del municipio de ahome, es decir la opinión 
que hizo la Unidad de Protección CIvil en administración pasada (Zenen Xochihua) o en su caso la opinión que emitió esta 
dependencia del H. Ayuntamiento de Ahome;  sobre la operación, medidas de seguridad, recomendaciones y demás detalles de un 
estacionamiento con cobro a los automovilistas, anexar todo tipo de reportes que se tengan de esta dependencia en relación al 
estacionamiento de plaza punto los mochis. 
5.- Envíeme copia del estudio del impacto sobre la instalación de plumas y demás equipos para cobrar estacionamiento en plaza 
punto los mochis, estudio que debió haber realizado la Unidad de Protección Civil del municipio de ahome, es decir la opinión que 
hizo la Unidad de Protección Civil en administración actual (Arturo Duarte) o en su caso la opinión que emitió esta dependencia del 
H. Ayuntamiento de Ahome;  sobre la operación, medidas de seguridad, recomendaciones y demás detalles de un estacionamiento 
con cobro a los automovilistas, anexar todo tipo de reportes que se tengan de esta dependencia en la actual administración,  en 
relación al estacionamiento de plaza punto los mochis. 
6.- envíeme copia del acta de cabildo donde se autoriza el cobro de estacionamiento en plaza punto los mochis. 
7.- Envíeme copia  del documento que emitió la Dirección de Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento de Ahome para dar 
autorización para cobro de estacionamiento en plaza punto los Mochis, anexar a esta autorización cualquier documento relacionado 
con la autorización, como por ejemplo la solicitud y otros que se relacionen. 
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8.- Hemos leído en los medios de comunicación que los accesos y salidas del estacionamiento de plaza punto los mochis, 

son inseguros pues cuando pasas la pluma, prácticamente estas en el arroyo del boulevard centenario pues existe una 

circulación y trafico alto, envíeme la opinión en este sentido tanto de la Policía de Transito como de la Unidad de 

Protección Civil del H Ayuntamiento de Ahome, sobre la opinión técnica especializada sobre estas y otras limitaciones de 

dicho estacionamiento que eventualmente son inseguras para los automovilistas, tanto de acceso como de salida al 

estacionamiento. 

9.- Envíeme la opinión que tiene la Dirección de Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento de Ahome, sobre la 

interpretación que hace al Reglamento Municipal de Construcción en Ahome, en el sentido de la exigencia de contar con 

cajones de estacionamiento gratuito para el aforo de la clientela para una plaza comercial. 

10.- Envíeme la opinión que tiene la Dirección General de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Ahome, sobre la 

interpretación que hace al Reglamento Municipal de Construcción en Ahome, en el sentido de la exigencia de contar con 

cajones de estacionamiento gratuito para el aforo de la clientela para una plaza comercial. 

11.- Envíeme la opinión que tiene Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Ahome, sobre la 

interpretación que hace al Reglamento Municipal de Construcción en Ahome, en el sentido de la exigencia de contar con 

cajones de estacionamiento gratuito para el aforo de la clientela para una plaza comercial. 

12.- Envíeme la opinión que tiene la Dirección de Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento de Ahome, sobre la 

interpretación que hace al Reglamento Municipal de Construcción en Ahome, en el sentido de la exigencia de contar con 

cajones de estacionamiento gratuito para el aforo de la clientela para una plaza comercial Para otorgar Licencia de Uso 

de Suelo. 

13.- Envíeme la opinión que tiene la Dirección General de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Ahome, sobre la 

interpretación que hace al Reglamento Municipal de Construcción en Ahome, en el sentido de la exigencia de contar con 

cajones de estacionamiento gratuito para el aforo de la clientela para una plaza comercial Para otorgar Licencia de Uso 

de Suelo. 

14.- Envíeme la opinión que tiene Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Ahome, sobre la 

interpretación que hace al Reglamento Municipal de Construcción en Ahome, en el sentido de la exigencia de contar con 

cajones de estacionamiento gratuito para el aforo de la clientela para una plaza comercial Para otorgar Licencia de Uso 

de Suelo. 

15.- Envíeme la opinión que tiene la Dirección de Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento de Ahome, sobre la 

interpretación que hace al Reglamento Municipal de Construcción en Ahome, para otorgar licencia de uso de suelo a una 

empresa que su único objeto y fin es la instalación de un estacionamiento público, como le dan la licencia de uso de 

suelo. 

16.- Envíeme la opinión que tiene la Dirección General de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Ahome, sobre la 

interpretación que hace al Reglamento Municipal de Construcción en Ahome, para otorgar licencia de uso de suelo a una 

empresa que su único objeto y fin es la instalación de un estacionamiento público, como le dan la licencia de uso de 

suelo. 

17.- Envíeme la opinión que tiene Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Ahome, sobre la 

interpretación que hace al Reglamento Municipal de Construcción en Ahome, para otorgar licencia de uso de suelo a una 

empresa que su único objeto y fin es la instalación de un estacionamiento público, como le dan la licencia de uso de 

suelo. 

18.- Envíeme la opinión que tiene la Dirección de Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento de Ahome, sobre la 

interpretación que hace al Reglamento Municipal de Construcción en Ahome, para otorgar licencia de uso de suelo a una 

empresa que construirá una plaza comercial, como le dan la licencia de uso de suelo. 

19.- Envíeme la opinión que tiene la Dirección General de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Ahome, sobre la 

interpretación que hace al Reglamento Municipal de Construcción en Ahome, para otorgar licencia de uso de suelo a una 

empresa que que construirá una plaza comercial, como le dan la licencia de uso de suelo. 

20.- Envíeme la opinión que tiene Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Ahome, sobre la 

interpretación que hace al Reglamento Municipal de Construcción en Ahome, para otorgar licencia de uso de suelo a una 

empresa que que construirá una plaza comercial, como le dan la licencia de uso de suelo. 

21.- Arturo Villaseñor, exsecretario de Obras Públicas y exconsejero del Implan afirma (Véase nota de Mireya 

Trejo 28/09/2014 en el portal de Línea Directa) “ que en el caso de los estacionamientos públicos es diferente y sí pueden 

cobrar porque a éstos se les otorga el permiso de uso de suelo exclusivamente para esta actividad y de acuerdo a los 

lineamientos que establece el propio Reglamento Municipal para Estacionamientos Públicos, estos si pueden cobrar”;  

entonces cual es la interpretación que hace sobre este especifico tema la Dirección de Inspección y Normatividad del H. 

Ayuntamiento de Ahome 

22.- Arturo Villaseñor, exsecretario de Obras Públicas y exconsejero del Implan afirma (Véase nota de Mireya 

Trejo 28/09/2014 en el portal de Línea Directa) “ que en el caso de los estacionamientos públicos es diferente y sí pueden 

cobrar porque a éstos se les otorga el permiso de uso de suelo exclusivamente para esta actividad y de acuerdo a los 

lineamientos que establece el propio Reglamento Municipal para Estacionamientos Públicos, estos si pueden cobrar”;  

entonces cual es la interpretación que hace sobre este especifico tema la Dirección General de Obras Publicas del H. 

Ayuntamiento de Ahome 

23.- Arturo Villaseñor, exsecretario de Obras Públicas y exconsejero del Implan afirma (Véase nota de Mireya 

Trejo 28/09/2014 en el portal de Línea Directa) “ que en el caso de los estacionamientos públicos es diferente y sí pueden 

cobrar porque a éstos se les otorga el permiso de uso de suelo exclusivamente para esta actividad y de acuerdo a los 

lineamientos que establece el propio Reglamento Municipal para Estacionamientos Públicos, estos si pueden cobrar”;  
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entonces cual es la interpretación que hace sobre este especifico tema la Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del H. 

Ayuntamiento de Ahome 

24.- Arturo Villaseñor, exsecretario de Obras Públicas y exconsejero del Implan afirma (Véase nota de Mireya 

Trejo 28/09/2014 en el portal de Línea Directa) afirma “Un estacionamiento que se solicita la licencia de uso de suelo 

específicamente para funcionar como estacionamiento público tiene otras condiciones e implica un pago de uno o dos 

salarios mínimos por cajón por año que recibe el Ayuntamiento”, por ello solicitamos  los recibos de los pagos de los 

años: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013 y de 2014 de lo que haya pagado el estacionamiento de Plaza de estacionamiento 

mejor conocida como Liverpool,  es decir recibo de pago O RECIBOS DE PAGO de los derechos por cobro de 

estacionamiento en esta plaza comercial de Liverpool. 

25.- Arturo Villaseñor, exsecretario de Obras Públicas y exconsejero del Implan afirma (Véase nota de Mireya 

Trejo 28/09/2014 en el portal de Línea Directa) afirma que “El reglamento municipal de construcción es muy claro y 

establece que es obligación de las plazas comerciales contar con estacionamiento gratuito para sus clientes, ya que es 

requisito indispensable para que el Ayuntamiento otorgue el permiso de uso de suelo al constructor, por lo que no se vale 

que ahora ambos hagan negocio a costillas de los clientes y les quieran cobrar por el uso del estacionamiento” por ello 

solicitamos la opinión que tiene sobre estas afirmaciones el Director de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de 

Ahome. 

26.- Arturo Villaseñor, exsecretario de Obras Públicas y exconsejero del Implan afirma (Véase nota de Mireya 

Trejo 28/09/2014 en el portal de Línea Directa) afirma que “El reglamento municipal de construcción es muy claro y 

establece que es obligación de las plazas comerciales contar con estacionamiento gratuito para sus clientes, ya que es 

requisito indispensable para que el Ayuntamiento otorgue el permiso de uso de suelo al constructor, por lo que no se vale 

que ahora ambos hagan negocio a costillas de los clientes y les quieran cobrar por el uso del estacionamiento” por ello 

solicitamos la opinión que tiene sobre estas afirmaciones el Secretario del Ayuntamiento del H. Ayuntamiento de Ahome. 

27.- Arturo Villaseñor, exsecretario de Obras Públicas y exconsejero del Implan afirma (Véase nota de Mireya 

Trejo 28/09/2014 en el portal de Línea Directa) afirma que “ en el caso de los estacionamientos públicos es diferente y sí 

pueden cobrar porque a éstos se les otorga el permiso de uso de suelo exclusivamente para esta actividad y de acuerdo a 

los lineamientos que establece el propio Reglamento Municipal para Estacionamientos Públicos, el cual no es aplicable a 

plazas comerciales pues estas últimas deben ofrecer estacionamiento gratuito a su clientela”, por ello solicitamos la 

opinión que tiene sobre estas afirmaciones el Director de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Ahome. 

28.- Arturo Villaseñor, exsecretario de Obras Públicas y exconsejero del Implan afirma (Véase nota de Mireya 

Trejo 28/09/2014 en el portal de Línea Directa) afirma que “ en el caso de los estacionamientos públicos es diferente y sí 

pueden cobrar porque a éstos se les otorga el permiso de uso de suelo exclusivamente para esta actividad y de acuerdo a 

los lineamientos que establece el propio Reglamento Municipal para Estacionamientos Públicos, el cual no es aplicable a 

plazas comerciales pues estas últimas deben ofrecer estacionamiento gratuito a su clientela”, por ello solicitamos la 

opinión que tiene sobre estas afirmaciones el Director de Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento de Ahome.” 

(sic) 

 

II. Que el veintidós de octubre de dos mil catorce, previo uso de la prórroga a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 

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

 

III. Que el veintitrés de octubre del dos mil catorce, 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 veintisiete de octubre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00024414 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 noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VI. Que el diecisiete de noviembre, en sustitución del veinte de noviembre de dos mil catorce, fue 

considerado como inhábil, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 

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

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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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 del 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 Ayuntamiento de Ahome, el día catorce de febrero de dos mil catorce, celebró con este 

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

denominado Infomex Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 

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

Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

octubre de dos mil catorce y feneció el martes cuatro de noviembre del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintitrés de octubre de dos mil catorce, en 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

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

la respuesta. 

 

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

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

efecto que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a diversa información 

concerniente a la autorización que hizo el Ayuntamiento de Ahome para cobrar por estacionar 

automóviles en la Plaza Punto Los Mochis. Ver objeto de la solicitud. 

 

En consecuencia, la entidad pública dentro del plazo extraordinario, 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 

contenido de diversos oficios suscritos por servidores públicos del gobierno municipal de Ahome, 

conforme lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 

 
 

Imagen 2. Oficio de respuesta. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 431 

 

40 

 

 
 

Imagen 3. Oficio de respuesta. Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

 
 

Imagen 4. Oficio de respuesta. 
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Imagen 5. Oficio de respuesta. 

 
 

Imagen 6. Oficio de respuesta. Director de Asuntos Jurídicos; primera parte. 
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Imagen 7. Oficio de respuesta. Director de Asuntos Jurídicos; segunda parte. 

 
 

Imagen 8. Oficio de respuesta. Secretario del Ayuntamiento. 
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Asimismo, la entidad pública municipal proporcionó una copia de un documento suscrito por la 

mayoría de los integrantes de la Comisión de Turismo y Comercio del H. Ayuntamiento de Ahome, 

de fecha diez de septiembre de dos mil trece, relativo a la propuesta de cobros que se ocasionan por 

la prestación del servicio de estacionamiento en la Plaza Punto Mochis. Ver anexo 1. 

 

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

inconformidad estar en desacuerdo, en forma parcial, con la respuesta otorgada por la entidad 

pública impugnada, por las siguientes razones: 

 
“Recurso de Revisión sobre solicitud de información, con los siguientes datos:   N° de folio:  00473014; 

Fecha y hora de presentación:  01/octubre/2014 a las 08:53 horas 

Solicitamos atentamente Requerir al H. Ayuntamiento de Ahome sobre las siguientes faltantes de 

información, ya que la respuestas no contienen la calidad suficiente en el contenido. 

En relación a las preguntas: 

1.- Información insuficiente, ya que únicamente envía una copia que elaboro la Comisión de Turismo y 

Comercio entonces consideramos que falta lo siguiente: 

a) Falta nos envié la solicitud que hicieron los propietarios de la plaza. 
b) En el documento que anexa el Sr. Secretario del Ayuntamiento en relación a este punto número 1, 
viene copia de una hoja que firmo la comisión de Turismo y Comercio, aparecen cinco nombres de Señores 
Regidores, sin embargo no se aprecia la firma de: Mario Hilario Flores Leyva, así como tampoco se observa la 
firma del Sr. Regidor Marino Crisanto Davison Padilla, por lo que solicitamos se nos envié copia de mejor 
calidad, pues evidentemente no se observa firmas. 
c) Solicitamos que precise el Señor Secretario la falta de firmas de dos de cinco señores regidores de 
dicha comisión, según documento que nos envía. 
d) Así mismo en este punto 1; estamos solicitando: “Envíeme copia de la autorización que hizo el H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME para cobrar por estacionar automóviles  en plaza punto los mochis; 
anexando la solicitud que hicieron los propietarios del estacionamiento; ya que se dice que fue la 
administración pasada (Zenen Xochihua) quienes se comenta autorizaron el cobro por estacionamiento.”  
Y nos sirve de apoyo el articulo Artículo 12, del REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS DE PUBLICOS EN EL 
MUNICIPIO AHOME, que dice: “La Comisión de Comercio de Cabildo está facultada para proponer al H. 
Ayuntamiento las tarifas de los estacionamientos, las cuales serán propuestas por los propietarios o 
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administradores de los mismos, ………….” Por ello considero que la información proporcionada no es 
suficiente y de calidad en su contenido. 
7.- este punto no fue contestado, solicitamos atentamente se conteste con calidad suficiente en su contenido. 

Así mismo en este punto nos sirve de apoyo el articulo Artículo 11, Fracción IV y V del REGLAMENTO DE 

ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE AHOME, pues claramente señala la 

responsabilidad que tiene la Oficialía Mayor, hoy día la Dirección de Inspección y Normatividad, por lo que 

no viene información suficiente y de calidad para satisfacer este punto en la pregunta solicitada que dice 

“Envíeme copia  del documento que emitió la Dirección de Inspección y Normatividad del H. 

Ayuntamiento de Ahome para dar autorización para cobro de estacionamiento en plaza punto los Mochis, 

anexar a esta autorización cualquier documento relacionado con la autorización, como por ejemplo la 

solicitud y otros que se relacionen” 

9.- este punto no fue contestado, solicitamos atentamente se conteste con calidad en su contenido. 

12.- este punto no fue contestado, solicitamos atentamente se conteste con calidad en su contenido. 

15.- este punto no fue contestado, solicitamos atentamente se conteste con calidad en su contenido. 

18.- este punto no fue contestado, solicitamos atentamente se conteste con calidad en su contenido. 

21.- este punto no fue contestado, solicitamos atentamente se conteste con calidad en su contenido. 

28.- este punto no fue contestado, solicitamos atentamente se conteste con calidad en su contenido.” (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, dados los argumentos de 

inconformidad expresados por el recurrente, el Ayuntamiento, rindió su informe de ley a través de 

diversos oficios suscritos por distintos servidores públicos municipales conforme lo siguiente: 

 

Imagen 9. Informe justificado. Coordinadora Municipal de Acceso a la Información Pública. 

Primera parte. 

 
 

Imagen 10. Informe justificado. Segunda parte. 
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Secretario del Ayuntamiento 
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En el mismo sentido, la entidad pública vía instancia revisora participa información adicional 

relativa a una solicitud de fecha veinticinco de julio de dos mil trece suscrita por el administrador de 

la Plaza Punto Mochis, dirigida al entonces C. Presidente Municipal y Regidores del Ayuntamiento 

de Ahome. Ver anexo 2. 

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones e información adicional aportadas vía informe 

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

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

 

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

radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública 

municipal toda vez que esta es incompleta en los puntos 1 y 7 del objeto de la solicitud, así como 

por el hecho de que no se contestaron los puntos 9, 12, 15, 18, 21 y 28 de la propia solicitud. En ese 

sentido, la presente controversia se centrara exclusivamente en esas divergencias. 

 

No obstante lo anterior, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de 

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

al derecho de acceso a la información. 

 

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

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

público en los términos que fijen las leyes.  

 

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

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
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En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

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

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

 

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

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

rendición de cuentas y la protección de datos en poder de las entidades públicas, mejorar la 

organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades 

públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  

 

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

la consecución de dichos objetivos.  

 

VIII. En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 

permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 

algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa.  

 

Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 

que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 

todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 

genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 

artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las dependencias 

de la administración pública municipal y paramunicipal. 

 

En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 

para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 

de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

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

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

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

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
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En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

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

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

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 

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

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

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

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

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
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público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 

datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 

incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 

generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 

 

IX. En esa tesitura, se advierte que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a través de una 

solicitud de información a efecto de que proporcionara, vía infomex y sin costo, diversa información 

concerniente a la autorización que hizo el Ayuntamiento de Ahome para cobrar por estacionar 

automóviles en la Plaza Punto Los Mochis. A consecuencia de lo anterior, la entidad pública 

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

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

respuesta a que previamente nos hemos referido en los párrafos segundo (imágenes 1 a 8) y tercero 
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del considerando sexto anterior, a través de la cual comunicaba considerable información relativa al 

objeto de la solicitud.  

 

Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 

por el recurrente, ratifica la respuesta otorgada al solicitante en lo que se refiere a al puntos número 

uno del objeto de la solicitud, al manifestar que la información fue proporcionada en el estado en 

que esta se encuentra, y cuya obligación de proporcionarla, no comprende el procesamiento de la 

misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante, por tal motivo de entregó la información 

como se encontraba en los archivos de las dependencias municipales. Por otro lado, la Dirección de 

Inspección y Normatividad informó que respecto el punto 1, inciso a), adjunta la solicitud hecha por 

el administrador de la Plaza Punto Mochis; con respecto al inciso d) de ese mismo punto y 7, 

comunicó que la información era inexistente en los archivos de esa dependencia municipal; y por 

último, en lo que toca  a los puntos 9, 12, 15, 18, 21 y 28 del objeto de la solicitud, comentó que el 

alcance del derecho de acceso a la información, no implica que un servidor público genere 

opiniones, explicaciones o razonamiento alguno respecto las pretensiones informativas.  

 

Ahora bien, según las documentales que obran agregadas al expediente que se resuelve, los motivos 

de disenso vertidos por el recurrente, están orientados a señalar, que al Ayuntamiento de Ahome no 

entregó en forma completa la información que fue procurada a través de la multicitada solicitud, y 

que en su momento, formuló el recurrente a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

De ahí, que se advierta que el promovente se duele que la entidad pública no entregó lo relativo a: 

 

 La copia de la autorización que hizo el Ayuntamiento para cobrar por estacionar automóviles 

en la Plaza Punto Los Mochis; copia de la solicitud que hicieron los propietarios del 

estacionamiento; 

 

 No se contestó el punto siete del objeto de la solicitud concerniente a la copia del documento 

que emitió la Dirección de Inspección y Normatividad del  Ayuntamiento de Ahome para dar 

autorización para cobro de estacionamiento en la Plaza Punto Los Mochis, anexando a esta 

autorización cualquier documento relacionado con la misma, como por ejemplo la solicitud y 

otros que se relacionen; 
 

 Que la entidad pública no contestó lo relativo a: 
 

 La opinión que tiene la Dirección de Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento 

de Ahome, sobre la interpretación que hace al Reglamento Municipal de 

Construcción en Ahome, en el sentido de la exigencia de contar con cajones de 

estacionamiento gratuito para el aforo de la clientela para una plaza comercial. 

 La opinión que tiene la Dirección de Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento 

de Ahome, sobre la interpretación que hace al Reglamento Municipal de 

Construcción en Ahome, en el sentido de la exigencia de contar con cajones de 

estacionamiento gratuito para el aforo de la clientela para una plaza comercial Para 

otorgar Licencia de Uso de Suelo. 

 La opinión que tiene la Dirección de Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento 

de Ahome, sobre la interpretación que hace al Reglamento Municipal de 

Construcción en Ahome, para otorgar licencia de uso de suelo a una empresa que su 
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único objeto y fin es la instalación de un estacionamiento público, como le dan la 

licencia de uso de suelo. 

 La opinión que tiene la Dirección de Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento 

de Ahome, sobre la interpretación que hace al Reglamento Municipal de 

Construcción en Ahome, para otorgar licencia de uso de suelo a una empresa que 

construirá una plaza comercial, como le dan la licencia de uso de suelo. 

 Interpretación que hace sobre este específico tema (cobro por estacionamiento 

público) la Dirección de Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento de Ahome. 

 La opinión que tiene el Director de Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento 

de Ahome sobre las afirmaciones que en ese punto 28 se describen. 

 

Sentado lo anterior, y por cuestión de orden y método, se analizarán de manera individual los 

motivos de inconformidad planteados por el recurrente, contra el alcance de cada uno de los 

aspectos informativos que forman parte de la controversia, así como con la respuesta que al efecto la 

entidad pública le brindó a cada uno de ellos. 

 

A). De acuerdo a lo anterior, la primer razón de discordia que se examina, es la relativa al punto 

número de la solicitud, en donde el recurrente manifiesta, que la entidad pública impugnada le 

proporcionó información “insuficiente”, ya que faltó se enviara la solicitud que hicieron los 

propietarios de la Plaza Punto Mochis respecto los cobros por estacionamiento, así como por el 

hecho, de que el documento obsequiado relativo a la Comisión de Turismo y Comercio, no se 

encuentra firmado por dos de sus integrantes. Finalmente, tocante a este punto, solicita se precise la 

falta de firmas de dos de los cinco regidores que integran dicha comisión. 

 

Al respecto, debe señalarse, que de acuerdo a la solicitud folio 00473014, el entonces solicitante de 

información requirió copia de la autorización que hizo el Ayuntamiento para cobrar por estacionar 

automóviles en la Plaza Punto Los Mochis, así como la copia de la solicitud que hicieron los 

propietarios del estacionamiento. En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública entregó copia 

del: 

 Documento suscrito por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Turismo y 

Comercio del H. Ayuntamiento de Ahome, de fecha diez de septiembre de dos mil trece, 

relativo a la propuesta de cobros que se ocasionan por la prestación del servicio de 

estacionamiento en la Plaza Punto Mochis. Ver anexo 1. 

 

Posteriormente, la entidad pública impugnada, vía informe de ley, y a través de la Dirección de 

Inspección y Normatividad, proporcionó información adicional relativa a una solicitud de fecha 

veinticinco de julio de dos mil trece suscrita por el administrador de la Plaza Punto Mochis, dirigida 

al entonces C. Presidente Municipal y Regidores del Ayuntamiento de Ahome. Ver anexo 2. 

 

En cuanto a los motivos de disenso desarrollado en los incisos b) y c) del punto número uno de 

inconformidad, la entidad pública señala, que la información proporcionada, en este caso, la relativa 

al documento suscrito por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Turismo y Comercio del 

H. Ayuntamiento de Ahome, de fecha diez de septiembre de dos mil trece, concerniente a la 

propuesta de cobros que se ocasionan por la prestación del servicio de estacionamiento en la Plaza 

Punto Mochis, se participó de acuerdo al estado en que esta se encontraba disponible en sus 

archivos, de conformidad al artículo 8º, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 
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Ahora bien, en este punto en particular, se observan dos cuestiones. La primera, que tiene que ver 

con la modificación propuesta por la entidad pública a su respuesta inicial, al estar proporcionando, 

en forma complementaria, la solicitud de fecha veinticinco de julio de dos mil trece suscrita por el 

administrador de la Plaza Punto Mochis, dirigida al entonces C. Presidente Municipal y Regidores 

del Ayuntamiento de Ahome (anexo 2). 

 

Por otro lado, se observa que el recurrente en su medio de impugnación, refiere, respecto el 

documento suscrito por la Comisión de Turismo y Comercio, que el Secretario del Ayuntamiento 

debía precisar la falta de firmas de dos de los cinco regidores que integran dicha comisión. Así las 

cosas, este órgano colegiado advierte, que los hechos y motivos de disenso expresados por el 

recurrente en su medio de impugnación, y que comprenden este segundo desacuerdo, inciso c), del 

punto número uno de disenso, no corresponde ni guarda relación con los contenidos de información 

inicialmente requeridos, así como con la respuesta otorgada por la entidad pública. 

 

Lo anterior es así, ya que el recurrente, solicita que el servidor público en mención precise la falta de 

firmas del documento como anexo se participó, pretensiones informativas, que no constituyeron ni 

formaron parte del objeto de la solicitud que ha quedado transcrita en el resultando primero anterior, 

por tanto, son hechos que no guardan congruencia con el derecho de acceso a la información 

ejercido en primera instancia. 

 

Al respecto, es necesario señalar, que esta Comisión ha determinado en múltiples ocasiones, que los 

recursos de revisión no son el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de 

información, y que por lo tanto, la extensión argumentada no puede constituir materia del 

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

expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los elementos de información que en forma 

inicial fueron solicitados. En esa tesitura, se considera improcedente ampliar las solicitudes de 

acceso a la información pública a través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de 

que el recurrente pueda ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los 

términos de la ley en la materia. 

 

En lo que corresponde al inciso b) del punto número de disenso, en donde el recurrente solicita le 

sea enviado una copia de mejor calidad respecto el documento suscrito por la mayoría de los 

integrantes de la Comisión de Turismo y Comercio del H. Ayuntamiento de Ahome, de fecha diez 

de septiembre de dos mil trece, relativo a la propuesta de cobros que se ocasionan por la prestación 

del servicio de estacionamiento en la Plaza Punto Mochis, la entidad pública manifestó que dicha 

documental fue puesta a disposición del interesado, de acuerdo al estado en que ésta se encuentra en 

los archivos de las dependencias municipales, dando cumplimiento así, a lo dispuesto por el párrafo 

cuarto del artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública.   

 

En esa tesitura, y tomando en cuenta que la entidad pública impugnada, proporciona ante esta 

instancia revisora, información y documentación adicional, y la que precisamente, se trata de aquella 

que en forma primigenia dejó de atenderse (copia de la solicitud que hicieron los propietarios de la 

Plaza Punto Mochis), así como de haber proporcionado la información de acuerdo al estado en que 

esta se encuentra disponible en los archivos de las dependencias municipales, se colige, 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 
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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 (anexo 2). 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. 

 

B). En lo que toca al segundo motivo de disenso referente a que no se contestó el punto siete del 

objeto de la solicitud concerniente a la copia del documento que emitió la Dirección de Inspección y 

Normatividad del  Ayuntamiento de Ahome para dar autorización para cobro de estacionamiento en 

la Plaza Punto Los Mochis, anexando a esta autorización cualquier documento relacionado con la 

misma, como por ejemplo la solicitud y otros que se relacionen. 

 

Al respecto, de acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se 

advierte, que efectivamente, en forma primigenia, la entidad pública no se pronunció sobre la 

disponibilidad de la información vinculada al punto número siete del objeto de la solicitud. 

 

Empero, la entidad pública vía informe de ley, se manifestó por la inexistencia del documento que 

emitió la Dirección de Inspección y Normatividad del Ayuntamiento de Ahome para dar 

autorización para cobro de estacionamiento en la Plaza Punto Los Mochis, así como la inexistencia 

de cualquier otro documento relacionado con la misma. 

 

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

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

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 

 

A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 

órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 

fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 

prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 

dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 

públicas. 

 

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 establece que las entidades públicas no están obligadas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 

los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo aquel 

requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de los 

documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la información, ya que el 

ejercicio de este derecho, corresponde precisamente, al acceso documentado de la información 

interés del solicitante, y que además, obre en poder de la entidad pública requerida. 

 

De acuerdo a lo anterior, y al ser manifiesta la respuesta de inexistencia del documento interés del 

solicitante, aunada al hecho, de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios 

objetivos a la presente instancia que tuvieran relación directa con el acto impugnado y que pudieran, 

en su caso, haber demostrado la existencia del documento en poder de la entidad pública impugnada, 

se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada actúa dentro de los parámetros 

establecidos en la ley de aplicación. 

 

Lo anterior es así, ya que el derecho de acceso a la información, tal como quedó desarrollado en el 

líneas anteriores, se refiere a aquella información que sea existente y se encuentre en posesión de la 

entidad pública requerida, al momento de la solicitud, de lo que resulta inconducente otorgar aquella 

que se genere en fecha futura o que no se encuentre en su poder, en tanto que ninguna entidad 

pública puede verse obligada al otorgamiento de información de tal naturaleza, ya que el artículo 6º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la 

información, lo es respecto de aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo federal, estatal y municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de 

Acceso a  la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y 

IX, y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto. 

 

Sin embargo, la manifestación de inexistencia de la información declarada por el Director de 

Inspección y Normatividad relacionada con el documento que, en su caso, haya emitido la Dirección 

de Inspección y Normatividad del Ayuntamiento de Ahome para dar autorización para cobro de 

estacionamiento en la Plaza Punto Los Mochis, así como la inexistencia de cualquier otro 

documento relacionado con la misma, no quedó acreditado  ante este órgano de autoridad, que el 

recurrente se encuentre formalmente notificado de la inexistencia de dicha información, por lo que 

vía cumplimiento de la presente resolución deberá proceder al respecto. 
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C). Finalmente, en cuanto a la falta de respuesta a los puntos 9, 12, 15, 18, 21 y 28 del objeto de la 

solicitud, la entidad pública impugnada manifiesta en su informe de ley, que el alcance que tiene el 

derecho de acceso a la información no implica que un servidor público genere opiniones, 

explicaciones o razonamientos respecto a las pretensiones informativas solicitadas. 

 

En este caso en particular, se observa, que el entonces solicitante de información requirió la opinión 

que le merecía al Director de Inspección y Normatividad respecto determinada cuestión. Ver objeto 

de la solicitud de los puntos citados en el párrafo que antecede. 

 

Así las cosas, se advierte que de los puntos informativos motivos de controversia, se desprenden 

algunos contenidos de información que fueron formulados por el interesado a fin de obtener una 

opinión respecto de la multireferida información en cada uno de los puntos antes señalados. En 

cuanto a ello, debe destacarse, que al tratarse de una solicitud de información en la que se pretende 

se atienda un cuestionamiento, o bien se conceda una opinión, explicación o razonamiento, y en la 

que no exista en forma clara y precisa, la descripción del archivo, registro, documento o dato al cual 

se quiere acceder, las entidades públicas, no están obligadas a responder los contenidos informativos 

formulados en esos términos, ni conforme el interés del solicitante, ya que el ejercicio del derecho 

aludido no se traduce ni conlleva al procesamiento de la información, sino lisa y llanamente, 

permitir su acceso en el estado en que ésta se encuentra de conformidad a lo establecido en los 

párrafos segundo y cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

No obstante lo anterior, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha determinado, que 

tratándose de ese tipo de solicitudes de información, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a atender los elementos informativos pretendidos, siempre y cuando, la respuesta, opinión, 

explicación o razonamiento procurado encuentre soporte o sustento documental previamente 

existente a la solicitud planteada, y que éstos a su vez, obren en los archivos o registros de la propia 

entidad pública, del cual se desprenda la o las respuestas de los aspectos informativos que fueron 

planteados, por lo que es válido sostener, que las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la 

Ley en cita concedan su acceso en la modalidad en que la información se encuentre, sin llegar al 

extremo de procesarla conforme el interés del solicitante. 

 

En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con un documento que permita 

atender y responder, aún de manera parcial, el o los contenidos de información requeridos, aquella, 

deberá conceder su acceso, y en caso de no contar con los mismos, tendrá la obligación de 

manifestar en forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza al interesado, que ante esa 

entidad pública, no existe la información a la que se pretende acceder. 

 

Se reitera pues, que el derecho de acceso a la información pública, tiene como finalidad, entre otras, 

permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los servidores 

públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos que realizan en 

función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los artículos 1º, 2º, párrafo 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo aquel archivo, registro, 

dato o documento que se encuentre en su poder, sin que ello signifique el procesamiento de la 

información conforme el interés del solicitante, o bien, cuando se pretenda obtener algún tipo de 

explicación o razonamiento sobre determinadas consideraciones, salvo que éstas consten en algún 

soporte documental de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de Ley en cita, y que a su vez, 
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haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud, para que en ese sentido, exista la atención de 

los aspectos informativos que fueron requeridos. 

 

X. De las manifestaciones desarrolladas en los considerandos que anteceden, esta Comisión 

determina, el proceder del Ayuntamiento de Ahome, conforme lo siguiente: 

 

1. Modificar la respuesta dictada por la entidad pública en cuanto al punto número uno del 

objeto de la solicitud, por lo que en cumplimiento de la presente resolución deberá notificar 

al recurrente lo referente al documento solicitud de fecha veinticinco de julio de dos mil 

trece suscrita por el administrador de la Plaza Punto Mochis, dirigida al entonces C. 

Presidente Municipal y Regidores del Ayuntamiento de Ahome, de conformidad a las 

argumentaciones desarrolladas en el inciso A) del considerando noveno anterior. 

 

2.  Modificar la respuesta dictada por la entidad pública en cuanto al punto número siete del 

objeto de la solicitud, por lo que en cumplimiento de la presente resolución deberá notificar 

al recurrente lo referente a la inexistencia del documento que emitió la Dirección de 

Inspección y Normatividad del  Ayuntamiento de Ahome para dar autorización para cobro de 

estacionamiento en la Plaza Punto Los Mochis, así como la inexistencia de cualquier otro 

documento relacionado con la misma, de conformidad a las argumentaciones desarrolladas 

en el inciso B) del considerando noveno anterior. 

 

3. Respecto los puntos examinados en el inciso C) del considerando noveno anterior, la entidad 

pública impugnada deberá efectuar una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos y 

registros que obren en su poder, previos a la fecha de la solicitud, a fin de localizar cualquier 

tipo de documento o documentos del o de los cuales se desprenda la atención, inclusive 

parcial, de los puntos 9, 12, 15, 18, 21 y 28 del objeto de la solicitud, y de esa manera, se 

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

específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 

medios en que se halle disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos de 

informativos pretendidos, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 

información pública ejercido. En todo caso, deberá dar certeza sobre la existencia o 

inexistencia de las mismas. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 

8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veintidós de octubre de dos mil catorce por el 

Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Ahome, dar 

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

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

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

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

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

Ayuntamiento de 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 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, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veinte de noviembre de 

dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 318/14-3 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 
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la RESOLUCIÓN del expediente número 318/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 319/14-1 EN CONTRA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 319/14-1, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta concedida a una solicitud de información que en su momento 

fue formulada a la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex 

Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el treinta de septiembre de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Oficina, solicitud 

de información vía electrónica folio 00469614 para obtener lo siguiente: 
 
“--Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo de el artículo sexto y octavo constitucional, 
solicito la siguiente información, en formato abierto:  
1- Solicitó se me informe los nombres de los asesores que conforman el grupo de Asesores del gobernador 
constitucional del estado de Sinaloa, Mario López Valdez. 
2.- De lo anterior solicito se me informe el o los grados escolares de cada uno de lo asesores. En ello se me 
especifique la escuela o institución pública por la que se obtuvieron los grados escolares. 
3.- De cada uno de los asesores solicito se me proporcione la versión electrónica de los currículum vitae. 
4.- Solicito se me informe la edad de cada uno de lo asesores. 
5.- Solicito se me informe de cada uno de los asesores, la cantidad de años que tienen de experiencia en el 
Servicio Público y del nombre de las instituciones, personajes o gobiernos donde han laborado con 
anterioridad. 
6.- Solicito se me informe la fecha de ingreso al cargo público como asesores del Ejecutivo, incluyendo día, 
mes y año. 
7.- Solicito que se me explique de cada uno de los asesores, en qué temas se especializan para aconsejar al C. 
Gobernador del estado de Sinaloa. 
8.- Solicito se me informe de cada uno de los asesores la hora oficial de entrada y de salida del trabajo. 
9.- Solicito se me describa si existe y cuáles los procedimientos técnicos o metodológicos de selección para la 
conformación esto cuerpo de servidores públicos. 
10.- Solicito se me informe cuáles son los exámenes de ingreso que realizaron estos ciudadanos y en qué 
consisten los mismos para ser acreditados como asesores del Poder Ejecutivo, además se me informe si estos 
fueron sometidos a exámenes de control de confianza, su fecha de aplicación, su resultado, y por cuál 
institución privada o de gobierno.” (sic)    

 

II. Que el veintiuno de octubre de dos mil catorce, previo uso de la prorroga excepcional a que se 

refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad 
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pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 

anterior;  

 

III. Que el veintiocho de octubre de dos mil catorce, 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 veintinueve de octubre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00024514 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  

 

V. Que el seis de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

concedida a una solicitud de información por parte de la Oficina del Gobernador del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Oficina del Gobernador 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. 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 miércoles veintidós de 

octubre de dos mil catorce y feneció el día martes cuatro de noviembre del mismo año. Lo anterior, 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el veintiocho de octubre de dos mil 

catorce a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

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

se presentó durante el quinto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

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

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

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

información. 

 

VI. Que en el caso que nos ocupa, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida, vía 

electrónica, a efecto de que proporcionara cierta información relativa a cada asesor del actual 

Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, como lo es, sus nombres; el o los grados escolares 

de cada uno de éstos, especificando la escuela o institución pública por la que se obtuvieron esos 

grados; versión electrónica de sus currículum vitae; edades; cantidad de años que tienen de 

experiencia en el servicio público y el nombre de las instituciones, personajes o gobiernos donde 

han laborado con anterioridad; fecha de ingreso a este cargo público, incluyendo día, mes y año; 

explicación de respecto de qué temas se especializan para aconsejar al ciudadano gobernador del 

estado de Sinaloa; la hora oficial de entrada y de salida del trabajo; la descripción relativa a si existe 

y cuáles son los procedimientos técnicos o metodológicos de selección para la conformación este 

cuerpo de servidores públicos; y finalmente, cuáles son los exámenes de ingreso que realizaron estos 

ciudadanos y en qué consisten los mismos para ser acreditados como tales, así como la fecha de 

aplicación, resultado e institución privada o de gobierno, en caso de que éstos hayan sido sometidos 

a exámenes de control de confianza. Ver objeto de la solicitud descrita en el resultando primero de 

la presente resolución. 
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En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo extraordinario 

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

documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, contenida en el oficio de fecha veintiuno 

de octubre de dos mil catorce suscrito por la Servidor Público de Enlace de la Oficina del 

Gobernador, y a través del cual, en forma medular, comunicó lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. Primera parte. 

 
 

 

Imagen 2. Oficio de respuesta. Segunda parte. 

 
 

Imagen 3. Oficio de respuesta. Tercera parte. 
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Imagen 4. Oficio de respuesta. Cuarta parte. 

 
 

Imagen 5. Oficio de respuesta. Quinta parte. 
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Imagen 6. Oficio de respuesta. Sexta parte. 

 
 

Imagen 7. Oficio de respuesta. Séptima parte. 
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Cabe señalar, que el archivo adjunto a que alude la entidad pública en la imagen número tres, se 

compone de un total de dos hojas tamaño carta, en las cuales se contiene la “Reseña Curricular” de 

nueve asesores que laboran en la Coordinación de Asesores, mismo que se anexa a esta resolución 

para que surta los efectos legales a que haya lugar. 

 

Inconforme con el actuar de la entidad pública, el solicitante decidió promover el presente recurso 

de revisión manifestando lo siguiente: 

 
“--Como lo consagran el artículo 32 y 44 de la ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, acudo a este órgano autónomo garante de transparencia para interponer un 

recurso de revisión en contra de la respuesta con folio 469614, resuelta el 21 de octubre por la 

Oficina del Gobernador. Solicito a este órgano garante de transparencia, iniciar un recurso de 

revisión. 

De la pregunta enumerada con el “4”, el sujeto obligado argumenta, que basado en el “artículo 

22 bis fracción XVIII relativo a otras análogas que puedan afectar su privacidad, intimidad, 

honor o dignidad” no puede proporcionar la información. Considerando lo anterior el apartado 

citado de la la ley en la materia no habla de que lo solicitado sea un dato confidencial, por lo 

que solicito a este órgano valorar si conocer la edad afecta la intimidad, honor o dignidad. En 

la legislación local, la “edad” no está normado. Retomando, el artículo citado sólo habla 

expresamente de “otras análogas que afecten su privacidad, intimidad, honor o dignidad”. 

Solicito a este órgano revoque la respuesta original. El principio de la norma de clausura 

habla, “lo que no está expresamente prohibido por la ley está permitido”;.  

De la respuesta “5”, el sujeto obligado no responde “la cantidad de años de experiencia en el 

servicio público y del nombre de las instituciones, personajes o gobiernos donde han laborado 

con anterioridad”. Sólo se me envía un documento adjunto en formato PDF, donde aparece una 

hoja curricular, pero no se me responde a la pregunta. En este mapa curricular no se 

especifican años trabajados en cada uno de las áreas, como lo es propio en la conformación de 

cualquier currículum. 

De la respuesta “10” no se aclara como precisión sobre cuáles son los exámenes que realizan 

estos ciudadanos y en qué consisten los mismos para ser acreditados como asesores del Poder 

Ejecutivo”. Se me responde que “no se tiene tal información” o es “inexistente”. Por lo 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 431 

 

65 

 

anterior, solicito a esta Comisión confirme si de esta manera, entonces el Poder Ejecutivo no se 

realizan algún tipo de exámenes a quienes ingresan de asesores, porque la respuesta no versa 

en ninguno de los sentidos. El no confirmarme o rechazar sobre la elección de los mejores 

perfiles, trasgrede mi derecho a saber sobre si las decisiones que se toman desde el seno del 

Poder Ejecutivo son las mejores para garantizar todos los derechos ciudadanos establecidos en 

la Constitución Política. 

La respuestas inconformadas no garantizan los principios de máxima publicidad y máxima 

transparencia establecidos por la Constitución. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: 

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

segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

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

la entidad pública impugnada, la Oficina del Gobernador, vía informe justificado, dados los motivos 

de disenso expuestos por el recurrente, decide ratificar en todos sus términos la respuesta concedida 

en primera instancia, al manifestar que en momento alguno se transgredió el derecho de acceso a la 

información pública. Ver informe justificado. 

 

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

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

motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones e 

información adicional vertidas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de 

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

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, ya que a 

juicio de quien promueve, la entidad pública, por un lado, en lo que respecta a la respuesta número 

cuatro, la ley en la materia no habla de que la edad sea un dato confidencial; por otro, en lo que 

corresponde al punto número cinco del objeto de la solicitud, su inconformidad estriba en el hecho 

de que en el mapa curricular enviado, no se especifican los años trabajados en cada una de las áreas, 

como es propio de cualquier currículum; y por último, del punto número diez de la solicitud, 

manifiesta que la entidad pública no aclara con precisión cuáles son y en qué consisten los exámenes 

que realizan estos ciudadanos para ser acreditados como asesores, ya que solamente se pronunciaron 

por la inexistencia de ésta, por lo que solicitó a esta Comisión confirme si de ésta manera el poder 

ejecutivo no realiza algún tipo de examen a quien ingresa como asesor. Así las cosas, el estudio y 

análisis del presente asunto, se centrará en esas divergencias. 

 

En primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso una serie de 

principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública, los cuales actualmente, 

se encuentran insertos en el contenido del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

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

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

público en los términos que fijen las leyes.  

 

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

máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
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de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  

 

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

la consecución de dichos objetivos.  

 

VIII. En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 

permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 

algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa.  

 

Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 

que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 

todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 

genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 

artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los dependencias y 

entidades de la administración pública estatal. 

 

En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 

para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 

de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

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

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

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

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
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En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

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

encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información 

requerida se encuentra o no en su poder.  

 

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

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

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 

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

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

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

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

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 
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De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate de información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los 

que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 

encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 

(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá la 

obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 

 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 

 

IX. En ese orden de ideas, se advierte que la Oficina del Gobernador fue requerida a efecto de que 

proporcionara cierta información relativa a cada asesor del actual Gobernador del Estado de Sinaloa, 

como lo es, sus nombres; el o los grados escolares de cada uno de éstos, especificando la escuela o 

institución pública por la que se obtuvieron esos grados; versión electrónica de sus currículum vitae; 

edades; cantidad de años que tienen de experiencia en el servicio público y el nombre de las 
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instituciones, personajes o gobiernos donde han laborado con anterioridad; fecha de ingreso a este 

cargo público, incluyendo día, mes y año; explicación de respecto de qué temas se especializan para 

aconsejar al ciudadano gobernador del estado de Sinaloa; la hora oficial de entrada y de salida del 

trabajo; la descripción relativa a si existe y cuáles son los procedimientos técnicos o metodológicos 

de selección para la conformación este cuerpo de servidores públicos; y finalmente, cuáles son los 

exámenes de ingreso que realizaron estos ciudadanos y en qué consisten los mismos para ser 

acreditados como tales, así como la fecha de aplicación, resultado e institución privada o de 

gobierno, en caso de que éstos hayan sido sometidos a exámenes de control de confianza. 

 

 En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó en el sistema de 

solicitudes, la información a la que nos hemos referido en el párrafo segundo (imágenes 1 a 7) y 

tercero del considerando sexto anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones.   

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, la entidad pública, 

vía informe justificado, ratificó en todos sus términos la respuesta concedida en primera instancia, 

además de manifestar, que en momento alguno se transgredió el derecho de acceso a la información 

pública. 

 

Ahora bien, según las documentales que obran agregadas al expediente que se resuelve, los motivos 

de disenso vertidos por el recurrente, están orientados a señalar, lo siguiente: 

 

 En lo que respecta a la respuesta concedida al punto número cuatro del objeto de la solicitud, 

el promovente manifiesta que la ley en la materia no habla de que la edad sea un dato 

confidencial; 

 Tocante a la respuesta otorgada al punto número cinco, el recurrente señala que en el mapa 

curricular enviado no se especifican los años trabajados en cada una de las áreas, como es 

propio de cualquier currículum; 

 Y, por último, respecto la respuesta proporcionada al punto número diez de la solicitud, a 

decir del promovente, la entidad pública impugnada no aclara con precisión cuáles son y en 

qué consisten los exámenes que realizan estos ciudadanos para ser acreditados como 

asesores, ya que solamente se pronunciaron por la inexistencia de ésta, por lo que solicita a 

esta Comisión, confirme si de ésta manera el poder ejecutivo no realiza algún tipo de examen 

a quien ingresa como asesor. 

 

Sentado lo anterior, y por cuestión de orden y método, se analizarán de manera individual los 

motivos de inconformidad planteados por el recurrente, contra el alcance de cada uno de los 

aspectos informativos que forman parte de la controversia, así como con la respuesta que al efecto la 

entidad pública le brindó a cada uno de ellos. 

 

A) En primer término, se analizará lo relativo a la edad de los asesores del Gobernador. En ese 

sentido encontramos que el entonces solicitante de información requirió conocer la edad de cada 

uno de los asesores. Al respecto, la Oficina del Gobernador comunicó que dicha información es 

de carácter confidencial, por ser un dato personal que se encuentra protegido por el derecho 

fundamental a la privacidad en términos de la fracción XVIII del artículo 22 Bis de la Ley de 

Acceso a la Información Púbica del Estado de Sinaloa. 
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En ese sentido, es importante destacar que la protección de los datos personales se encuentra 

prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la cual se establece 

al respecto lo siguiente: 
 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o 

perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 

derecho a la información será garantizado por el Estado. 

… 

… 

… 

 A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 

Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

 

I.  … 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y 

con las excepciones que fijen las leyes. 

… 
…” 

 

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación 

de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los 

supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

…” 

 

De acuerdo a lo anterior, se desprende que la información que se refiere al ámbito privado de 

las personas, así como los datos personales, debe estar protegida en los términos y con las 

excepciones a los principios de tratamiento de datos que por razones de orden público fije la 

ley, por lo que a toda persona le asiste el derecho a la protección de sus datos personales. 

 

En esa tesitura, en el Estado de Sinaloa, la Ley de Acceso a la Información Pública es el 

instrumento legal en el cual se tutela el derecho de acceso y protección de datos personales que 

se encuentren en poder de las entidades públicas a que se refiere la propia legislación estatal: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 109 Bis B de la Constitución Política del Estado 

de Sinaloa y tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 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 esta Ley.” 

 

“Artículo 3. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar derechos 

subjetivos, interés alguno, las razones que motiven el pedimento o justificar su utilización, salvo en el caso 

del derecho de Hábeas Data.  

… 

La información de carácter personalísimo es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna 

autoridad deberá proporcionarla o hacerla pública. 

…” 

 

“Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

… 
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III. DATOS PERSONALES. La información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de 

cualquier otro tipo concerniente a una persona, identificada o identificable, protegida por el derecho 

fundamental a la privacidad. 

… 

VII. HÁBEAS DATA. La garantía de tutela de la privacidad de datos personales en poder de las entidades 

públicas. 

VIII. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. La información en poder de las entidades públicas relativa a las 

personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 

…” 

“Artículo 6. La presente Ley tiene como objetivos: 

… 

V.  Garantizar la protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 

VI. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a la información pública, así 

como a sus datos personales mediante procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos. 

…” 

“Artículo 19. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los 

términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la información reservada y confidencial.” 

“Artículo 22 Bis. Los datos personales que quedan sujetos a clasificación como información confidencial, 

son: 

… 

… 

XVIII.  Otras análogas que afecten su privacidad, intimidad, honor o dignidad. 

“Artículo 33. La información que contenga datos personales debe sistematizarse en archivos elaborados con 

fines lícitos y legítimos. Salvo en el caso de información necesaria para proteger la seguridad pública o la 

vida de las personas, no deberá registrarse ni se obligará a las personas a proporcionar datos que puedan 

originar discriminación, en particular información sobre el origen racial o étnico, preferencia sexual, 

opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o de otro tipo, o sobre la participación en una 

asociación o la afiliación a una agrupación gremial.” 

“Artículo 34. Los archivos con datos personales en poder de las entidades públicas deberán ser actualizados 

de manera permanente y ser utilizados exclusivamente para los fines legales y legítimos para los que fueron 

creados. La finalidad de un fichero y su utilización en función de ésta, deberá especificarse y justificarse. Su 

creación deberá ser objeto de una medida de publicidad o que permita el conocimiento de la persona 

interesada, a fin de que ésta, ulteriormente, pueda asegurarse de que: 

a)  Todos los datos personales reunidos y registrados siguen siendo pertinentes a la finalidad perseguida. 

b)  Ninguno de esos datos personales es utilizado o revelado sin su consentimiento, con un propósito 

incompatible con el que se haya especificado. 

c)  El período de conservación de los datos personales no excede del necesario para alcanzar la finalidad 

con que se han registrado.” 

“Artículo 36. Las entidades públicas deberán adoptar medidas apropiadas para proteger los ficheros contra 

los riesgos naturales, como la pérdida accidental o la destrucción por siniestro, y contra los riesgos 

humanos, como el acceso sin autorización, la utilización encubierta de datos o la contaminación por virus 

informáticos.” 

 

De conformidad a lo anterior, se advierte que la Ley de Acceso a la Información Pública tiene 

por objeto proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a la 

información pública, así como a sus datos personales mediante procedimientos sencillos, 

gratuitos y expeditos, garantizando en todo momento la protección de los datos personales en 

poder de las entidades públicas. 

 

En ese sentido, se advierte que los datos personales de una persona física identificada o 

identificable, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, por lo que su 

tratamiento es confidencial, y en virtud de ello, la difusión, distribución, comercialización o 

publicidad de esa información, se encuentra sujeta al consentimiento de su titular (persona 

física), o en razón de lo que dispongan las leyes por considerar que determinados datos 

personales adquieren un valor de carácter público. 
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De igual manera, se infiere que los archivos con datos personales en poder de las entidades 

públicas deben ser actualizados de manera permanente y ser utilizados en exclusiva para los 

fines legales y legítimos para los que fueron creados, por tanto, ninguno de esos datos 

personales deben ser utilizados o revelados, sin consentimiento de su titular, con un propósito 

incompatible con el que se haya especificado. 

 

Así, las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la Ley en cita, deben adoptar las medidas 

de seguridad apropiadas para proteger los archivos, registros o base de datos de cualquier riesgo 

natural (pérdida accidental o destrucción por siniestro) o humano (acceso sin autorización, 

utilización encubierta de datos, contaminación por virus informáticos). 

 

De todo lo anterior, es que se infiere, que la edad de las personas, en este caso, de los asesores 

que laboran en la Coordinación de Asesores de la Oficina del Gobernador del Estado de 

Sinaloa, es un dato que incide en la esfera privada de esas personas. En ese sentido, el artículo 

5º, fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se refiere 

al dato personal como toda aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 

acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona, identificada o identificable, 

protegida por el derecho fundamental a la privacidad.  

 

Por otro parte, respecto a la manifestación de que la Ley de Acceso a la Información Pública, 

concretamente en su artículo 22 Bis, “no habla de que la edad es un dato confidencial”, es 

preciso señalar que, si bien es cierto, este artículo de la Ley no establece de manera expresa que 

la edad sea un dato personal sujeto a clasificación como información confidencial, también lo 

es, que esta disposición jurídica establece supuestos de manera enunciativa, mas no limitativa, 

respecto de aquellos datos clasificados como confidenciales, es decir, a través de este 

dispositivo legal el legislador se concretó a ejemplificar, en forma simplemente enunciativa, 

aquellos datos personales clasificados como confidenciales, dejando al juzgador, en este caso, a 

la Comisión, en aptitud de reconocerlos en otros supuestos, de conformidad con su criterio y el 

caso concreto, como lo es, el caso que nos ocupa. 

 

En tal virtud, y tomando en cuenta, que la información motivo de controversia corresponde a 

aquella que se encuentra protegida por el derecho fundamental a la privacidad por tratarse de 

datos personales que afectan la privacidad e intimidad de sus titulares, es que se llega a la 

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

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

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

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones III y VIII, 19, 22 Bis, fracción XVIII 

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

 

Cabe señalar, que este órgano colegiado, tuvo a bien analizar la diversa normativa legal y 

reglamentaria aplicable a la Coordinación de Asesores de la Oficina del Gobernador, no 

encontrando dispositivo alguno que señalara la edad, como un requisito indispensable para el 

desempeño de asesor del gobernador; en caso contrario, es decir, de haber advertido 

disposiciones legales o reglamentarias que establecieran una edad mínima o máxima para 

desempeñar tal función, dicho dato sería susceptible de hacerse del conocimiento público, aun 

sin el consentimiento de su titular, ya que su difusión contribuye a poner de manifiesto si el 

servidor público cubre el perfil mínimo requerido para ocupar el cargo encomendado. 
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B) En cuanto al motivo de inconformidad hecho valer por el recurrente en su medio de 

impugnación, en el sentido de que en el mapa curricular enviado no se especifican los años 

trabajados en cada una de las áreas, se advierte que la Oficina del Gobernador tanto en primera 

instancia como en la etapa revisora, se pronunció sobre la disponibilidad de la información en el 

estado en que esta se encontraba, siendo el documento en donde se consigna la “reseña 

curricular” el único con que se cuenta en los archivos que posee dicha dependencia estatal, 

asentando que la diversa información que forma parte integrante del contenido informativo 

número cinco del objeto de la solicitud, no se encuentra plasmada en los archivos que 

corresponden a la Oficina del Gobernador.  

 

Así las cosas, se advierte que la Oficina del Gobernador al atender los aspectos informativos 

que corresponden al punto número cinco de la solicitud, participó el documento al que se 

identifica como “reseña curricular”, dando contestación a este punto conforme a los 

lineamientos establecidos en la Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa, al poner 

a disposición del interesado, el documento que obra en su poder relacionado con la pretensión 

informativa, y que si bien es cierto, no se desprenden del mismo, la totalidad de los aspectos 

informativos requeridos en este punto en específico, como lo es, los “años laborados en cada 

área”, también lo es que la entidad pública impugnada manifestó, que con fundamento en el 

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

se proporcionaba en el estado que se encuentra, y que dicha obligación de entregarla, no 

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

razón por la que se puso a disposición el documento que contiene la reseña curricular de cada 

asesor, tal y como se encuentra en los archivos de la Oficina del Gobernador.  

 

Lo anterior es así, ya que como bien se argumentó en el considerando octavo de la presente 

resolución, los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, 

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

posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, no 

obstante, 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, por esa razón, si la entidad pública desde un primer 

momento proporcionó, a través del Sistema Infomex, la documentación correspondiente a la 

reseña curricular del grupo de asesores que labora en la Coordinación de Asesores de la Oficina 

del Gobernador, y de la cual se desprende parcialmente la pretensión informativa implícita al 

punto número cinco del objeto de la solicitud, así como haberse manifestado que se trataba de la 

información con lo que se cuenta en los archivos de esa dependencia estatal, e incluso, haber 

manifestado que la diversa información, en donde queda incluida lo relativo a los “años de 

experiencia”, no se encuentra plasmada en los archivos de esa Oficina, es que se llega a la 

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

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

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

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

Estado de Sinaloa.  

 

C) Por último, respecto la solicitud hecha por el recurrente a esta Comisión para que confirme si de 

ésta manera el poder ejecutivo no realiza algún tipo de examen a quien ingresa como asesor, 
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debe señalarse, que dicha pretensión resulta inatendible, tomando en cuenta que esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa no dispone de facultades para llevar 

a cabo este tipo de diligencias, aunado al hecho, de que uno de los principios que rige en el 

ejercicio de este derecho, es el relativo al de buena fe, de donde resulta, que todas las personas 

encargadas de atender las solicitudes de información que les sean formuladas, en su calidad de 

representantes de las entidades públicas, deben actuar y responder dichas pretensiones 

entregando información veraz. De acontecer lo contrario, representa una conducta sancionable 

en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

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

acceso a la información pública solicitada. 

 

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

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

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

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

Gobernador del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha veintiuno de 

octubre dos mil catorce dictada por la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa, por los 

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

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Oficina del Gobernador del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veinte de noviembre de 

dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

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

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
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emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 319/14-1 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 319/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 320/14-2 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO. 

 

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 320/14-2, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato a una 

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

Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el quince de octubre de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 

solicitud de información vía electrónica folio 00513914, para obtener lo siguiente: 
 
“Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
solicito se me proporcione copia de los gastos personales, de manera mensual, del alcalde Miguel Enrique 
Calderón Quevedo, en el periodo del 01 de enero de 2014 al 15 de octubre de 2014. 
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Especificando los rubros de ropa, calzado, alimentos, boletos de avión, hospedaje, 

volumen de combustible usado para sus transportación, gasto en escoltas, tarjetas de 

presentación y publicidad.” (sic) 

 

II. Que el veintisiete de octubre de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información antes señalada;    

 

III. Que el veintinueve de octubre de dos mil catorce, 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 treinta y uno de octubre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00024614 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 siete de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; 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 del Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

 

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 Navolato el día treinta y uno de enero de dos mil catorce, ha 

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

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. 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 martes veintiocho de 

octubre de dos mil catorce y feneció lunes diez de noviembre del mismo 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 veintinueve de octubre del dos mil catorce, en 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

impugnación se tuvo por presentado al segundo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento 

de la respuesta. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, 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 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. 

 

VI. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento de Navolato fue 

requerido a efecto que concediera, por consulta vía Infomex y sin costo, copia de los gastos 

personales, de manera mensual, del alcalde Miguel Enrique Calderón Quevedo, en el periodo del 

primero de enero al quince de octubre del año dos mil catorce; especificando los rubros de ropa, 

calzado, alimentos, boletos de avión, hospedaje, volumen de combustible usado para su 

transportación, gasto en escoltas, tarjetas de presentación y publicidad. Ver detalle del objeto de la 

solicitud. 

 

En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo 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 contenido 

del oficio número de fecha veintisiete de octubre  del año dos mil catorce, suscrito por el Enlace del 

Departamento de Transparencia y Redición de Cuentas, por medio del cual se comunicaba, 

medularmente, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Respuesta a Solicitud folio 00513914.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 431 

 

78 

 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 

por no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, por las siguientes razones:  
 

“Acudo a esta instancia revisora debido a que la unidad de Acceso a la Información del 

Ayuntamiento de Navolato proporciona información parcial de lo que se solicita ya 

que, si bien da a conocer el monto total de lo que ha gastado el presidente municipal 

en diferente rubros, la solicitud especifica que esta información se requiere detalla 

mes a mes desde que inició su gestión administrativa por lo que la respuesta incumple 

con el principio de máxima publicidad del ejercicio de los recursos de la administración 

municipal 

Preceptos legales presuntamente violados: 

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

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

Sinaloa” (sic). Énfasis agregado. 

 

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 la respuesta original 

manifestando lo siguiente: 

 
“… En respuesta a su pregunta se anexa a la presente la información. 

Los importes enviados en primera instancia han sido analizados y modificados debido a que no 

se contaba con el cierre del mes de octubre, por lo que ha sido agregado a la respuesta. 

Cabe aclarar que estos gastos son de carácter oficial no para uso personal. 

Como se ha mencionado en la respuesta pasada el sistema de contabilidad arroja los datos en 

general de las áreas no por funcionario público, engloba a toda el Área de Presidencia No 

únicamente al presidente esto incluye su comitiva, guaruras, asistentes, secretario particular, 

secretarias y chofer. (sic) 

 

Imagen 2. Informe justificado; ampliación de respuesta a la solicitud 00513914. Primera parte. 
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Imagen 3. Informe justificado; ampliación de respuesta a la solicitud 00513914. Segunda parte. 

 
 

Imagen 4. Informe justificado; ampliación de respuesta a la solicitud 00513914. Tercera parte. 
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De igual manera, con respecto al volumen de combustible utilizado para transportación del Alcalde, 

el Ayuntamiento documentó siete hojas tamaño carta, generadas por la Dirección de Servicios 

Públicos Municipales, denominadas informe de consumo acumulado de combustible, cuyo 

contenido, hace referencia al vehículo (TAHO VPF-9477 gris, pick up), designado al Presidente 

Municipal, y en el cual se desglosa: fecha, combustible, costo, litros e importe, en el período del 

nueve de enero al cuatro de noviembre del dos mil catorce. Ver anexo 1. 

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

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

radica esencialmente en estar inconforme con la respuesta entregada por el Ayuntamiento, toda vez 

que ésta es incompleta, ya que si bien es cierto se dio a conocer el monto total de lo gastado por el 

Presidente, la solicitud se requiere mes a mes, y 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. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 

mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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 
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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, se advierte que al Ayuntamiento de Navolato le fue requerido el acceso, 

vía Infomex y sin costo, a los gastos personales, de manera mensual, del alcalde Miguel Enrique 

Calderón Quevedo, en el periodo del primero de enero al quince de octubre de dos mil catorce, 

donde se especifique los rubros de ropa, calzado, alimentos, boletos de avión, hospedaje, volumen 

de combustible usado para sus transportación, gasto en escoltas, tarjetas de presentación y 

publicidad. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo 

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

documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en 

el párrafo segundo (imagen 1) del considerando sexto anterior, en donde informaba de manera 

general los gastos del área de Presidencia; lo que corresponde a ropa y calzado, fue la cantidad de 

$59,556.85 (cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y seis pesos 85/100 m.n), alimentos $ 

842,609.47 (ochocientos cuarenta y dos mil seiscientos nueve pesos 47/100 m.n), gastos de viajes en 

los que se incluye boletos de avión y hospedaje $ 302, 363.95  (trescientos dos mil trescientos 

sesenta y tres pesos 95/100 m.n), volumen de combustible usado para transportación $801,837.01 

(ochocientos un mil ochocientos treinta y siete pesos 01/100 m.n), tarjetas de presentación y 

publicidad $180,380.00 (ciento ochenta mil trescientos ochenta pesos 00/100 m.n), además, la 

entidad pública manifestó que el sistema de contabilidad utilizado, arroja los datos del área de 

Presidencia, no únicamente del Presidente. 

 

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 

(imágenes 2, 3 y 4) del considerando citado en última instancia, en donde señala, por un lado, que 

los importes enviados en primera instancia han sido analizados y modificados debido a que no se 

contaba con el cierre del mes de octubre, mismos que se anexan al informe de ley, donde además 

ratifica parte de la respuesta original, respecto que esos gastos son de carácter oficial, no para uso 

personal, y que el sistema de contabilidad utilizado, arroja los datos en general por áreas no por 
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funcionario público, en este caso lo es del área de presidencia, donde incluye su comitiva, guaruras 

(sic) asistentes, secretario particular, secretarias y chofer; y por otro, anexó el informe de consumo 

de combustible del vehículo asignado al Alcalde. 

 

Ahora bien, analizados que fueron los documentos participados ante esta instancia revisora, y en los 

cuales se advirtió que en ambos se entrega la información tal como la requirió el promovente (de 

manera mensual del primero de enero al quince octubre del dos mil catorce), y lo cual fue motivo de 

impugnación, 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 adicional aportada bajo la 

presente instancia, relativa al desglose de la información de manera mensual. 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 la información participada 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, la documentación adicional aportada al momento de rendir 

su informe justificado, que se traduce en la información que ha quedado transcrita en el 

cuerpo del párrafo cuarto, (imágenes 2, 3 y 4), así como el anexo referido en el párrafo 

quinto, ambos 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. 
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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 veintisiete de 

octubre de dos mil catorce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato, 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 Navolato 

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 Navolato, 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 Navolato. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el día veinte de noviembre 

de dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 320/14-2 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
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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 320/14-2 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. 

 

 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 321/14-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO. 

 

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 321/14-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato a una 

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

Información del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el quince de octubre de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 

solicitud de información vía electrónica folio 00514014, para obtener lo siguiente: 
 
“Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
solicito se me proporcione copia de los gastos personales, de manera mensual, del exalcalde Evelio Plata 
Inzunza, en el periodo del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014. 
Especificando los rubros de ropa, calzado, alimentos, boletos de avión, hospedaje, volumen de combustible 
usado para sus transportación, gasto en escoltas, tarjetas de presentación y publicidad.” (sic) 
 

II. Que el veintisiete de octubre de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información antes señalada;   

 

III. Que el veintinueve de octubre de dos mil catorce, 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 treinta y uno de octubre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00024714 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 siete de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 
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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 del Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

 

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 Navolato el día treinta y uno de enero de dos mil catorce, ha 

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

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veintiocho de 

octubre de dos mil catorce y feneció lunes diez de noviembre del mismo 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 veintinueve de octubre del dos mil catorce, en 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

impugnación se tuvo por presentado al segundo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento 

de la respuesta. 
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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 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. 

 

VI. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento de Navolato fue 

requerido a efecto que concediera acceso, por consulta vía Infomex y sin costo,  a las copias de los 

gastos personales, de manera mensual, del ex alcalde Evelio Plata Inzunza, en el periodo del primero 

de enero del dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; especificando los rubros de 

ropa, calzado, alimentos, boletos de avión, hospedaje, volumen de combustible usado para su 

transportación, gasto en escoltas, tarjetas de presentación y publicidad. Ver detalle del objeto de la 

solicitud. 

 

En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo 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 contenido 

del oficio número de fecha veintisiete de octubre  del año dos mil catorce, suscrito por el Enlace del 

Departamento de Transparencia y Redición de Cuentas, por medio del cual se comunicaba, 

medularmente, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Respuesta a Solicitud con número de folio 00514014.  

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 

por no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, por las siguientes razones:  
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“Acudo a esta instancia revisora, respecto a la solicitud con número de folio 00511014, pues 

considero que la unidad de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Navolato proporciona 

información parcial de lo que se solicita ya que, si bien da a conocer el monto total de lo que ha 

gastado el expresidente municipal en diferente rubros, la solicitud especifica que esta 

información se requiere detalla mes a mes desde que inició su gestión administrativa por lo que 

la respuesta incumple con el principio de máxima publicidad del ejercicio de los recursos de la 

administración municipal (sic) 

 

Preceptos legales presuntamente violados: 

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

segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” Énfasis 

agregado. 

 

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 la respuesta original 

manifestando lo siguiente: 
 

“…En base a la inconformidad propuesta en el Recurso de Revisión nos permitimos modificar 

la respuesta original que en su momento se dictó el día 27 de Octubre pasado con motivo de la 

solicitud  00514014 por lo que se proporciona la siguiente respuesta: 

… 

Cabe aclarar que estos gastos son de carácter oficial no para uso personal. 

Como se ha mencionado en la respuesta pasada el sistema de contabilidad arroja los datos en 

general de las áreas no por funcionario público, engloba a toda el Área de Presidencia No 

únicamente al presidente esto incluye su comitiva, guaruras, asistentes, secretario particular, 

secretarias y chofer.” (sic) 

 

Imagen 2. Información aportada vía informe de ley. Primera parte. 
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Imagen 3. Información aportada vía informe de ley. Segunda parte. 

 

 
 

 

Imagen 4. Información aportada vía informe de ley. Tercera parte. 

 

 
 

Imagen 5. Información aportada vía informe de ley. Cuarta parte. 
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De igual manera, con respecto al volumen de combustible utilizado para transportación del  ex 

alcalde, el Ayuntamiento documentó seis hojas tamaño carta, generadas por la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales, denominadas informe de consumo acumulado de combustible, cuyo 

contenido, hace referencia al vehículo (TAHO UPK-4951 color blanco, camioneta) designada al 

área de Presidencia Municipal, departamento guardias, en el cual se desglosa: fecha, kilómetros 

recorridos, kilómetros a recorrer, combustible, costo, litros e importe, en el período del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece.  

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

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

radica esencialmente en estar inconforme con la respuesta entregada por el Ayuntamiento, toda vez 

que ésta es incompleta, ya que si bien es cierto se dio a conocer el monto total de lo gastado por el 

ex presidente municipal, también lo es que en la solicitud se requirió detallada mes a mes, desde que 

inició su gestión administrativa. 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 
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mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 

mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, 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, se adviete, que al Ayuntamiento de Navolato le fue requerido el acceso, 

vía Infomex y sin costo, a los gastos personales, de manera mensual, del ex alcalde Evelio Plata 

Inzunza, en el periodo del primero de enero del año dos mil once al treinta y uno de diciembre de 

dos mil trece, donde se especifique los rubros de ropa, calzado, alimentos, boletos de avión, 

hospedaje, volumen de combustible usado para sus transportación, gasto en escoltas, tarjetas de 

presentación y publicidad. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, 

atendiendo el plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos 

hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1) del considerando sexto anterior, en donde 

informaba de manera general los gastos del área de presidencia; lo que corresponde a ropa y 

calzado, fue la cantidad de $138,506.46 (ciento treinta y ocho mil quinientos seis pesos 46/100 m.n), 

alimentos $1´302,207.15 (un millón trescientos dos mil doscientos siete pesos 15/100 m.n), gastos 

de viajes en los que se incluye boletos de avión y hospedaje $736,465.99  (setecientos treinta y seis 

mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 99/100 m.n), volumen de combustible usado para 

transportación $2´090,001.11( dos millones noventa mil uno pesos 11/00 m.n), tarjetas de 

presentación y publicidad $146,747.40 (ciento cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y siete pesos 

40/100 m.n), además  la entidad pública manifestó que el sistema de contabilidad utilizado, arroja 

los datos del área de Presidencia, no únicamente del Presidente. (ex presidente?). 

 

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 forma 

primigenia, en el sentido de proporcionar la información a que nos hemos referido en el párrafo 

cuarto (imágenes 2, 3 y 4) del considerando citado en última instancia, en donde señala, los gastos 

realizados por el ex presidente Evelio Plata Inzunza, en el periodo dos mil once-dos mil trece; 
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además, ratifica una parte de la respuesta original, respecto a que esos gastos son de carácter oficial, 

no para uso personal y que el sistema de contabilidad utilizado arroja los datos en general de las 

áreas no por funcionario público, y que engloba toda el área de presidencia, no únicamente al 

presidente (ex presidente?) donde incluye su comitiva, guaruras (sic) asistentes, secretario particular, 

secretarias y chofer; y por otro lado, anexó el informe de consumo de combustible del vehículo 

asignado al  ex alcalde. 

 

Ahora bien, analizados que fueron los anexos en mención, y en los cuales se advirtió que se entrega 

la información tal como la requirió el promovente, de manera mensual del período dos mil once-dos 

mil trece, y además, el Departamento de Combustible participó el informe de consumo acumulado 

del vehículo que utilizó el ex alcalde en el año dos mil trece, (información adicional al detallado por 

mes y años con respecto a combustible) manifestando que es a partir de ese año (dos mil trece) 

cuando se implantó el sistema de armonización contable.  

 

En ese sentido, 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 adicional aportada bajo la 

presente instancia, relativa al desglose de la información de manera mensual. 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 la información participada 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, la documentación adicional aportada al momento de rendir 

su informe justificado, que se traduce en la información que ha quedado transcrita en el 

cuerpo del párrafo cuarto, (imágenes 2, 3, 4 y 5), así como el anexo referido en el 

párrafo quinto, ambos 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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

octubre de dos mil catorce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato, 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 Navolato 

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 Navolato, 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 Navolato. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el día veinte de noviembre 

de dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 321/14-3 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 321/14-3 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. 

 

 

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 322/14-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO. 

 

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 322/14-1, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato a una 

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

Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

I. Que el doce de octubre de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 

de información vía electrónica folio 00495714, para obtener lo siguiente: 
 
“Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
solicito se me proporcione el listado de funcionarios municipales de primero y segundo nivel que radican en 
la ciudad de Culiacán y que para cumplir con sus funciones diarias se les asignó un vehículo oficial; la 
cantidad de kilómetros recorridos, volumen de combustible asignado al mes, periodicidad del 
mantenimiento de ese parque vehicular.” (sic) 
 

II. Que el veintisiete de octubre de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información antes señalada;    

 

III. Que el veintinueve de octubre de dos mil catorce, 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 treinta y uno de octubre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00024814 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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V. Que el siete de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; 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 del Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

 

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 Navolato el día treinta y uno de enero de dos mil catorce, ha 

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

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veintiocho de 

octubre de dos mil catorce y feneció lunes diez de noviembre del mismo 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 veintinueve de octubre del dos mil catorce, en 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

impugnación se tuvo por presentado al segundo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento 

de la respuesta. 
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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 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. 

 

VI. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento de Navolato fue 

requerido a efecto que concediera acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, al listado de 

funcionarios municipales de primer y segundo nivel, a los cuales se les asignó un vehículo oficial 

para cumplir con sus funciones y que radican en la ciudad de Culiacán; la cantidad de kilómetros 

recorridos del vehículo, volumen de combustible asignado al mes y la periodicidad del 

mantenimiento de ese parque vehicular. Ver detalle del objeto de la solicitud. 

  

En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo 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 contenido 

del oficio número de fecha veintisiete de octubre  del año dos mil catorce, suscrito por el Enlace del 

Departamento de Transparencia y Redición de Cuentas, por medio del cual se comunicaba, 

medularmente, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Respuesta a Solicitud folio 00495714. Primera parte. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 431 

 

98 

 

 

Imagen 2. Respuesta a Solicitud folio 00495714. Segunda parte. 

 
 

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

impugnación estar inconforme con la respuesta otorgada, toda vez que el Ayuntamiento evade 

proporcionar la información debido a lo siguiente: 

 

“Acudo a esta instancia revisora debido a que el funcionario de acceso a la información 

evade proporcionar la información solicitada argumentando que “los domicilios 

particulares son considerados información confidencial” cuando esa información no 

le fue solicitada; solo se le pide saber a qué funcionarios de primero y segundo nivel, 

que no radican en la cabecera municipal, se les asignó un vehículo y los gastos que 

esto le representa al ayuntamiento de Navolato, es decir, lo que se está pidiendo es un 

simple ejercicio de rendición transparente de cómo se está ejerciendo parte del gasto 

corriente del Ayuntamiento de Navolato, por lo que, conforme a los lineamientos de 

máxima publicidad y transparencia a que hace referencia la Ley de Acceso a la 

Información, dicha instancia de gobierno hace caso omiso a tal disposición. 

 

Preceptos legales presuntamente violados: 

Respuesta niega información por ser confidencial - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) Énfasis agregado. 

 

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, al participar a 

esta Comisión, la tabla informativa que contiene los datos requeridos por el solicitante, como lo son: 

cargo, combustible mensual y los km. (kilómetros) recorridos, de los funcionarios municipales que 

tienen asignado un vehículo oficial y radican en la ciudad de Culiacán. Ver siguiente ilustración. 

 

Datos que corresponden al 01 de enero al 04 de noviembre del año dos mil catorce. 
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CARGO COMBUSTIBLE 

MENSUAL 

KM. RECORRIDOS 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL $4,500.00 19,302 

DIR. FOMENTO ECONÓMICO $1,200.00 17,914 

DIR. OBRAS PÚBLICAS $8,300.00 24,051 

DIR. ADMINISTRACIÓN  $3,800.00 25,572 

CONTRALORÍA MUNICIPAL $1,200.00 20,591 

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN $6,000.00 29,128 

 

De igual manera, el Ayuntamiento manifestó que la periodicidad del mantenimiento de los vehículos 

es cada 5,000 km (cinco mil kilómetros) recorridos, y que varía de acuerdo al kilometraje de los 

mismos; además, reitera la respuesta otorgada en primera instancia, respecto a que se asignan los 

vehículos por puesto público, no de acuerdo a la localidad donde radique el funcionario; del mismo 

modo, informó que los datos de los funcionarios de primer y segundo nivel que radican en la ciudad 

de Culiacán, se han extraído de los expedientes que se encuentran en el área de Recursos Humanos; 

y por último, declaró que los vehículos son utilizados por directores y departamentos a su cargo, por 

las diferentes tareas y operaciones para realizar sus funciones de manera eficiente. Ver informe 

justificado. 

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

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

radica esencialmente en estar inconforme con la respuesta entregada por el Ayuntamiento, toda vez 

que éste clasifica como confidencial los domicilios particulares de los funcionarios, información que 

no formó parte del objeto de la solicitud, y omite entregar lo solicitado, es decir, funcionarios de 

primer y segundo nivel que tienen asignado un vehículo oficial y no radican en la cabecera 

municipal, la cantidad de kilómetros recorridos del vehículo, volumen de combustible asignado por 

mes y periodicidad de mantenimiento de ese parque vehicular. En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará en esas divergencias. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 

mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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, se advierte, que al Ayuntamiento de Navolato le fue requerido vía 

Infomex y sin costo, el listado de los funcionarios municipales de primer y segundo nivel que 

radican en la ciudad de Culiacán, a los cuales se les asignó un vehículo oficial para cumplir con sus 

funciones diarias, y se incluyera la cantidad de kilómetros recorridos del vehículo, volumen de 

combustible asignado al mes y la periodicidad del mantenimiento de ese parque vehicular. En 

consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que se refiere 

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

sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo 

segundo (imagen 1 y 2) del considerando sexto anterior, en donde informaba que los vehículos 

oficiales del municipio se asignan por puesto público, no por la localidad donde reside el 

funcionario, y que los domicilios particulares son considerados como confidenciales de acuerdo a la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; con relación a “la cantidad de 

kilómetros recorridos”, “volumen de combustible asignado por mes” y “periodicidad del 

mantenimiento del parque vehicular”, por un lado, manifestó al interesado, que son datos que se 

encuentran en bitácoras individuales y controles internos que a cada vehículo le corresponde, y que 

éstas, están ligadas al vehículo asignado al titular de la dependencia, no al domicilio o lugar de 

residencia, y por otro, que se le hará entrega de la información requerida una vez que precise con 

exactitud la(s) bitácora(s) que desea conocer. 

 

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 

y quinto del considerando citado en última instancia, en donde señala cuales son los cargos de los 

funcionarios municipales de primer y segundo nivel a los cuales se les asignó un vehículo oficial y 

que de acuerdo a los expedientes que obran en el área de Recursos Humanos éstos radican en la 

ciudad de Culiacán, incluyendo la cantidad designada para gasto en combustible mensual de cada 

vehículo y la cantidad de kilometraje que tienen recorrido los mismos; estos datos en la 

temporalidad de el primero de enero al cuatro de noviembre de dos mil catorce.  
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Ahora bien, del análisis realizado a la información complementaria aportada vía informe de ley, se 

advierte que en ésta, se entregan los datos requeridos por el solicitante, tales como los puestos de los 

funcionarios municipales que tienen a su cargo un vehículo oficial y que radican en la ciudad de 

Culiacán, así como el volumen de combustible asignado por mes, y la cantidad de kilómetros 

recorridos de los vehículos; por tanto, 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 adicional aportada bajo la 

presente instancia, relativa a los cargos de los servidores públicos de primer y segundo nivel que 

para cumplir con sus funciones se les asignó un vehículo oficial, y que radican en la ciudad de 

Culiacán, asociado al monto mensual asignado para combustible y al kilometraje recorrido de ése 

parque vehicular. 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, en virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 

organismo, que el promovente tenga conocimiento de la información participada 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, la documentación adicional aportada al momento de rendir 

su informe justificado, que se traduce en la información que ha quedado transcrita en el 

cuerpo de los párrafos cuarto y quinto 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. 
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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 veintisiete de 

octubre de dos mil catorce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato, 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 Navolato 

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 Navolato, 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 Navolato. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el día veinte de noviembre 

de dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 322/14-1 a lo que responde 
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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 322/14-1 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. 

 

 

XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 323/14-2 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO. 

 

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 323/14-2, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato a una 

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

Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el doce de octubre de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 

de información vía electrónica folio 00495814, para obtener lo siguiente: 

 

“En la solicitud con número de folio 00495714 omití precisar la periodicidad de la 

solicitud, quedando como sigue: 

 

"... durante el periodo del 01 de enero de 2014 al 12 de octubre de 2014" ” (sic) 

 

II. Que el veintisiete de octubre de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

II. Que el veintinueve de octubre de dos mil catorce, 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 treinta y uno de octubre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00024914 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 siete de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 
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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 del Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

 

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 Navolato el día treinta y uno de enero de dos mil catorce, ha 

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

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veintiocho de 

octubre de dos mil catorce y feneció lunes diez de noviembre del mismo 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 veintinueve de octubre del dos mil catorce, en 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

impugnación se tuvo por presentado al segundo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento 

de la respuesta. 

 

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

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

 

VI. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento de Navolato fue 

requerido por consulta vía Infomex y sin costo, para que por medio de una solicitud de información 

le diera seguimiento a una diversa petitoria, en especifico la que corresponde al folio 00495714, en 

la cual se solicita lo que a continuación se describe: “Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se me proporcione el listado de 

funcionarios municipales de primero y segundo nivel que radican en la ciudad de Culiacán y que 

para cumplir con sus funciones diarias se les asignó un vehículo oficial; la cantidad de kilómetros 

recorridos, volumen de combustible asignado al mes, periodicidad del mantenimiento de ese parque 

vehicular” (sic), toda vez que en ésta, el promovente omitió precisar la periodicidad del objeto de la 

solicitud en mención, especificando que sea “del periodo del primero de enero al doce de octubre de 

dos mil catorce”. Ver detalle del objeto de la solicitud. 

  

En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo 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 contenido 

del oficio número de fecha veintisiete de octubre  del año dos mil catorce, suscrito por el Enlace del 

Departamento de Transparencia y Redición de Cuentas, por medio del cual se comunicaba, 

medularmente, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Respuesta a Solicitud folio 00495814. Primera parte. 
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Imagen 2. Respuesta a Solicitud folio 00495814. Segunda parte. 

 
 

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

impugnación estar inconforme con la respuesta otorgada, toda vez que el Ayuntamiento evade 

proporcionar la información debido a lo siguiente: 

 

“Acudo a esta instancia revisora debido a que el funcionario de acceso a la información 

evade proporcionar la información solicitada argumentando que “los domicilios 

particulares son considerados información confidencial” cuando esa información no 

le fue solicitada; solo se le pide saber a qué funcionarios de primero y segundo nivel, 

que no radican en la cabecera municipal, se les asignó un vehículo y los gastos que 

esto le representa al ayuntamiento de Navolato, es decir, lo que se está pidiendo es un 

simple ejercicio de rendición transparente de cómo se está ejerciendo parte del gasto 

corriente del Ayuntamiento de Navolato, por lo que, conforme a los lineamientos de 

máxima publicidad y transparencia a que hace referencia la Ley de Acceso a la 

Información, dicha instancia de gobierno hace caso omiso a tal disposición. 

Preceptos legales presuntamente violados: 

Respuesta niega información por ser confidencial - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) Énfasis agregado. 

 

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, al participar a 

esta Comisión, por un lado, la tabla informativa que contiene información requerida por el 

interesado en la solicitud con folio 00495714, como lo son: cargo, combustible mensual y los km. 

(kilómetros) recorridos, de los funcionarios municipales que tienen asignado un vehículo oficial y 

radican en la ciudad de Culiacán; y por otro, señala que esos datos son en el periodo del primero de 

enero al cuatro de noviembre de dos mil catorce, siendo estos últimos datos, los que forman la 

petición medular. Ver siguiente ilustración. 

 

Datos que corresponden al 01 de enero al 04 de noviembre del año dos mil catorce. 
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CARGO COMBUSTIBLE 

MENSUAL 

KM. RECORRIDOS 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL $4,500.00 19,302 

DIR. FOMENTO ECONÓMICO $1,200.00 17,914 

DIR. OBRAS PÚBLICAS $8,300.00 24,051 

DIR. ADMINISTRACIÓN  $3,800.00 25,572 

CONTRALORÍA MUNICIPAL $1,200.00 20,591 

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN $6,000.00 29,128 

 

De igual manera, el Ayuntamiento manifestó que la periodicidad del mantenimiento de los vehículos 

es cada 5,000 km (cinco mil kilómetros) recorridos, y que varía de acuerdo al kilometraje de los 

mismos; además, reitera la respuesta otorgada en primera instancia, respecto a que se asignan los 

vehículos por puesto público, no de acuerdo a la localidad donde radique el funcionario; del mismo 

modo, informó que los datos de los funcionarios de primer y segundo nivel que radican en la ciudad 

de Culiacán, se han extraído de los expedientes que se encuentran en el área de Recursos Humanos; 

y por último, enteró que los vehículos son utilizados por directores y departamentos a su cargo, por 

las diferentes tareas y operaciones para realizar sus funciones de manera eficiente. Ver informe 

justificado. 

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica esencialmente en estar inconforme con la respuesta entregada por el Ayuntamiento, toda vez 

que éste clasifica como confidencial los domicilios particulares de los funcionarios, “información 

que no formó parte del objeto de la solicitud”, y omite entregar lo solicitado, es decir, funcionarios 

de primer y segundo nivel que tienen asignado un vehículo oficial y no radican en la cabecera 

municipal, la cantidad de kilómetros recorridos del vehículo, volumen de combustible asignado por 

mes y periodicidad de mantenimiento de ese parque vehicular. En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará en esas divergencias. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en 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 a disposición de 

las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 

mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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, se advierte que el Ayuntamiento de Navolato fue requerido para que 

concediera acceso, vía Infomex y sin costo, al listado de funcionarios municipales de primero y 

segundo nivel que radican en la ciudad de Culiacán y que para cumplir con sus funciones diarias se 

les asignó un vehículo oficial; la cantidad de kilómetros recorridos, volumen de combustible 

asignado al mes, periodicidad del mantenimiento de ese parque vehicular; todo lo anterior respecto 

la periodicidad del primero de enero al doce de octubre del año dos mil catorce. En consecuencia a 

tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que se refiere el artículo 31 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo 

(imagen 1 y 2) del considerando sexto anterior, en donde informaba que los vehículos oficiales del 

municipio se asignan por puesto público, no por la localidad donde reside el funcionario, y que los 

domicilios particulares son considerados como confidenciales de acuerdo a la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; y con relación a “la cantidad de kilómetros recorridos”, 

“volumen de combustible asignado por mes” y “periodicidad del mantenimiento del parque 

vehicular”, de igual manera, manifestó al interesado, que son datos que se encuentran en bitácoras 

individuales y controles internos que a cada vehículo le corresponde, y que éstas, están ligadas al 

vehículo asignado al titular de la dependencia, no al domicilio o lugar de residencia, y que se le hará 

entrega de la información requerida una vez que precise con exactitud la(s) bitácora(s) que desea 

conocer. 

 

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 

y quinto del considerando citado en última instancia, en donde señala cuales son los cargos de los 

funcionarios municipales de primer y segundo nivel a los cuales se les asignó un vehículo oficial y 

que de acuerdo a los expedientes que obran en el área de Recursos Humanos éstos radican en la 

ciudad de Culiacán, incluyendo la cantidad designada para gasto en combustible mensual de cada 

vehículo y la cantidad de kilometraje que tienen recorrido los mismos; incluyendo que son datos de 

la temporalidad requerida “del primero de enero al cuatro de noviembre de dos mil catorce”. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 431 

 

111 

 

Ahora bien, analizada que fue la documentación complementaria aportada vía informe de ley, se 

advirtió que en ésta, el Ayuntamiento entrega información que le corresponde a la petitoria del caso 

que nos ocupa “00495814” al manifestar que son datos “del primero de enero al cuatro de 

noviembre de dos mil catorce”; a la vez que otorga contestación a la petición realizada mediante 

solicitud con número de folio 00495714, que corresponde entre otras, al listado de funcionarios 

municipales de primer y segundo nivel que radican en la ciudad de Culiacán, y que para cumplir con 

sus funciones diarias se les asignó un vehículo oficial; en esa tesitura, tenemos que la entidad 

pública otorga la información requerida por el promovente a ambas solicitudes, mismas que fueron 

motivo de impugnación; por tanto, 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 adicional aportada bajo la 

presente instancia, relativa a la periodicidad de los datos requeridos en la solicitud con folio 

00495814, del primero de enero al doce de octubre de dos mil catorce, la cual guarda relación con el 

listado de los cargos de los servidores públicos de primer y segundo nivel que para cumplir con sus 

funciones se les asignó un vehículo oficial que radican en la ciudad de Culiacán, al monto mensual 

asignado para combustible y el kilometraje recorrido de cada vehículo (petitoria con número de folio 

00495714). 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, en virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 

organismo, que el promovente tenga conocimiento de la información participada 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, la documentación adicional aportada al momento de rendir 

su informe justificado, que se traduce en la información que ha quedado transcrita en el 

cuerpo de los párrafos cuarto y quinto, 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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha veintisiete de 

octubre de dos mil catorce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato, 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 Navolato 

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 Navolato, 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 Navolato. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el día veinte de noviembre 

de dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 323/14-2 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 323/14-2 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. 

 

 

XIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 330/14-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA Y CULTURA.  

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:   

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veinte de noviembre de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 

recibido el día siete de noviembre del año en que se actúa, en la Oficialía de Partes de esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, mismo que es dirigido a esta Comisión, 

y por a través del cual, se viene promoviendo un Recurso de Revisión en contra de la respuesta 

otorgada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00499114 presentada, esta última, vía electrónica el día catorce de 

octubre de dos mil catorce ante el Sistema Infomex Sinaloa. 

 

Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 

cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 

del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 

 

Como primer cuestión, se advierte que el interesado, con fecha catorce de octubre de dos mil 

catorce, presentó vía electrónica, solicitud de información ante la Secretaría de Educación y Cultura, 

misma que, según el acuse de recibo, fue registrada en el Sistema Infomex Sinaloa bajo el folio 

00499114. 

 

En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud en comento, corrió del día quince 

al veintiocho de octubre de dos mil catorce, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que, por un 

lado, las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 

cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 

dicho periodo se le descontaron los sábados y domingos, que para tales efectos son considerados 

como inhábiles. 
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De la misma manera, se advierte que la entidad pública impugnada, con fecha veintisiete de octubre 

pasado, concedió respuesta a la solicitud de información folio 00499114 a través del propio sistema 

electrónico utilizado. 

 

Por su parte, el día siete de noviembre del año en que se actúa, la solicitante de información acudió 

por escrito ante esta Comisión, para promover el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de 

la ley en cita. 

 

En ese orden de ideas, debe establecerse, que el medio de impugnación accionado, es promovido 

ante esta Comisión por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 

públicas que nieguen o limiten el acceso a la información pública, ya sea escrito, o de manera 

remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado inicialmente la solicitud. 

 

“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 

públicas que negaren o limitaren el acceso a la información pública, podrán interponer 

el recurso de revisión ante 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 pública.” 

 

En lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley de 

aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte efectos 

la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad pública no 

atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 

 

En esa tesitura, al advertirse que el recurso de revisión fue presentado por escrito ante la Oficialía de 

Partes de esta Comisión el día siete de noviembre del presente año, y a través del cual, impugna el 

contenido informativo que deriva de la solicitud folio 00499114 del Sistema Infomex Sinaloa, es 

incontrovertible, que su presentación, a la luz del mandato referido en el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, resulta improcedente, ya que el medio de impugnación accionado, 

debió de haberse presentado a través del propio Sistema Infomex Sinaloa, en razón de que la 

respuesta combatida, obedece a la solicitud de información folio 00499114 que en su momento fue 

formulada, el día catorce de octubre pasado, por conducto del sistema electrónico antes citado, y, en 

ese sentido, la promovente debió seguir la misma vía remota que utilizó cuando planteó su solicitud 

de información.  

 

Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandata el  artículo 

44, en correlación con los numerales 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, en particular por no haberse presentado a través del propio Sistema Infomex 

Sinaloa, es preciso concluir, que el recurso de revisión es improcedente. 

 

En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por los artículos 44 y 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 

como IMPROCEDENTE por no haber sido propuesto a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día veinte de noviembre 
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de dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 330/14-3 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto del 

DESECHAMIENTO del expediente número 330/14-3 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. 

 

 

XIV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 338/14-2 EN CONTRA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente: 

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veinte de noviembre de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio PF00006214 recibido el día diez de noviembre del año en que se actúa, vía 

sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 

Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
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electrónica el día veintinueve de octubre de dos mil catorce ante la entidad pública denominada 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de El Fuerte. 

 

Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 

cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 

del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 

 

Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha veintinueve de octubre de dos mil 

catorce, presentó vía electrónica, solicitud de información ante la Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de El Fuerte, la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 

00542014. 
 

En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del treinta de 

octubre de dos mil catorce al doce de noviembre del mismo año, conforme lo establece el párrafo 

primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

tomando en cuenta que a dicho periodo se le descontaron los días sábados y domingos, mismos que 

son considerados como inhábiles. 

 

De igual manera, se advierte que el día diez de noviembre del año en curso, el solicitante de 

información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión 

a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en la materia por la presunta falta de respuesta a la 

solicitud anteriormente citada. 

En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 

los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 

el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 

dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 

como una negación.  

 

Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 

de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 

efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 

pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 

 

Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día diez de noviembre del año dos 

mil catorce, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 

máxime que su fecha límite para concederla fue el día doce de noviembre del mismo año, es 

incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 

con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de 

impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la 

entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la 

falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la 

hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 

 

Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 

46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 

haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
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en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal 

citado en última instancia. 

 

En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de  Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 

como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día veinte de noviembre 

de dos mil catorce. 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 I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 338/14-2 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 del 

DESECHAMIENTO del expediente número 338/14-2 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.- ASUNTOS GENERALES. 

 

A continuación el Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, pregunta a los 




