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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles 26 de agosto de 

2015, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

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

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

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

Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

sesión 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 14 de agosto de 2015.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 166/15-1 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 167/15-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 168/15-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 169/15-1 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 170/15-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 171/15-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 172/15-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

XI. Ratificación de contrato laboral para el C. Moisés Galindo Galarza, Analista Jurídico, por 

un período de tres meses, a partir del primero de septiembre de 2015. 

XII. Asuntos generales. 

XIII. Clausura de la sesión.  

 

 

I.- PASE DE LISTA.  

 

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

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

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

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

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

Ortega, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 459 

 

2 

 

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 459. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 458. 

 

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 14 de agosto de 2015, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En 

el uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha 

acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 

Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 

Pleno número 458. 

 

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

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

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

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

 

 

IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 166/15-1 EN 

CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 166/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

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

a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintidós de junio de dos mil quince, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 

información vía electrónica folio 00281654 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito las bases de datos de las personas que en los concursos de plazas ordinarios y 

extraordinarios de educación básica realizados en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 

2014: a) obtuvieron asignación de plaza registrada en anexos técnicos y b) obtuvieron plazas 

mediante prelación durante el ciclo escolar. La información deberá contener lo siguiente: 1) 

Nombre completo, 2) Registro Federal de Causante y Clave Única del Registro de Población, 

3) Folio federal del concurso, 4) nivel de desempeño obtenido, 4) Clave del Centro de Trabajo 

dónde fue asignado, 5) Clave de la plaza recibida, 6) Fecha de nombramiento, 7) Tipo de 

convocatoria, 8) Año del concurso, 9) tipo de concurso (ordinario/extraordinario). Se solicita 

http://www.ceaipes.org.mx/
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que la entrega de la información sea en Excel o cualquier sistema de base de datos (formatos 

accdb, mdb o dbf) y no en PDF ya que imposibilita el acceso y análisis de información.” (sic) 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00013415, 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 agosto de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

 

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

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

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

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

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

del Gobierno del Estado de Sinaloa.   

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

los días sábados y domingos, son considerados inhábiles.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

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

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

 

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

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, las bases de datos de las personas 

que en los concursos de plazas ordinarios y extraordinarios de educación básica realizados en dos 

mil ocho a dos mil catorce: a) obtuvieron asignación de plaza registrada en anexos técnicos y b) 

obtuvieron plazas mediante prelación durante el ciclo escolar. La información debería contener: 1) 

Nombre completo, 2) Registro Federal de Causante y Clave Única del Registro de Población, 3) 

Folio federal del concurso, 4) nivel de desempeño obtenido, 4) Clave del Centro de Trabajo dónde 

fue asignado, 5) Clave de la plaza recibida, 6) Fecha de nombramiento, 7) Tipo de convocatoria, 8) 

Año del concurso, 9) tipo de concurso (ordinario/extraordinario). Además, el solicitante requirió que 
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la entrega de la información sea en Excel o cualquier sistema de base de datos (formatos accdb, mdb 

o dbf) y no en PDF ya que imposibilita el acceso y análisis de información. 

 

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

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

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

electrónico utilizado, el oficio DUAIP-AI-122/2015 de fecha treinta de junio de de dos mil quince, a 

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

 

Imagen 1. Oficio de respuesta DUAIP-AI-122/2015. 

 
 

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

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 

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

que se establece que: “los concursos de plazas ordinarios y extraordinarios de educación 

básica iniciaron para el periodo actual escolar, siendo este el 2014 y 2015, por lo que la 

información que se solicita es inexistente” 

III. Respecto a esta respuesta, considero que la misma no es aceptable en virtud de que si bien 

establecen que no existían concursos de 2009 a 2013 y por tanto dicha información es 

inexistente. EL Suscrito también solicito la información de los concursos de 2014, misma que 

derivado de la respuesta del Sujeto Obligado se presume tiene en su poder y por tanto debe 

proporcionar. 

S O L I C I T U D 

Por lo anteriormente expuesto solicito: 

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

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

Lo anterior en términos de lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa” 
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“…>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - 

Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”  (sic) 

 

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

notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría manifestó lo 

siguiente: 

 

Imagen 2. Informe justificado. 

 
 

Imagen 3. Informe justificado. 
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Imagen 4. Informe justificado. 

 
 

Imagen 5. Informe justificado. 

 
 

Imagen 6. Informe justificado. 
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En el mismo sentido, la entidad pública municipal hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de 

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

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

proporciona las constancias de envío del complemento de información aclaratorio al promovente, la 

cual fue aportada vía informe de ley, así como a través de la cuenta de correo electrónico que para 

tales efectos registró el interesado en el folio de la solicitud electrónica 00281615 del Sistema de 

Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica, esencialmente, en que la entidad pública no le proporcionó la información objeto de su 

solicitud concerniente al año de dos mil catorce, ya que de acuerdo al contenido de la respuesta, se 

infiere la existencia de la información referente a esta última temporalidad. 

 

Así las cosas, 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 apartado A 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 de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, y sólo podrá ser 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que 

fijen las leyes. 

 

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

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

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

sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  
 

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

la consecución de dichos objetivos. 

 

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

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

correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
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resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

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

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

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

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

confidencial. 

 

En el mismo sentido, se destaca, que la ley de aplicación fue creada para que cualquier persona 

tenga acceso a todo tipo de documentos gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte 

tradicional, básicamente en papel, hasta los comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo 

tipo de formatos, en el que es posible almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, 

soporte digital; pero además, el derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o 

formato que se encuentre en poder de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo 

del artículo 14 de la ley anteriormente citada. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

ordenamiento legal. 

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

información requerida se encuentra o no en su poder.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
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obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 

el interés del solicitante. 

 

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

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

parte del recurrente de no haber recibido la información concerniente al año de dos mil catorce, al 

señalar, que si bien es verdad, la respuesta establece que no existían concursos de dos mil nueve a 

dos mil trece, y por tanto, se consideró como información inexistente, también lo es, que el 

interesado había solicitado información de los concursos del año de dos mil catorce, misma que 

derivada de la respuesta otorgada por la entidad pública, se presume esté en su poder, y por ende, 

debe proporcionarse. 

 

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

constituye el objeto de la solicitud era inexistente, toda vez que los concursos de plazas ordinarios y 

extraordinarios de educación básica iniciaron para el periodo actual escolar, siendo este el dos mil 

catorce y dos mil quince. 

 

De la misma manera, aclaró, que es correcto que no se proporcionó información positiva al respecto, 

dado que esta no existe en SEPyC, tal como se mencionó en el oficio original de respuesta; sin 

embargo, sigue manifestando, se detecta una mala interpretación del recurrente, de tal manera que 

en el citado oficio de respuesta se precisa que los concursos de plazas ordinarios y extraordinarios 

de educación básica iniciaron para el periodo actual escolar, siendo este el dos mil catorce y dos mil 

quince, se entiende que a la fecha de la solicitud, el periodo actual escolar no había acabado, por lo 

que los resultados en la condición en que lo requiere no existían en poder de esa dependencia, de 

hecho al momento de rendir el presente informe no se poseen, siendo esto así, ya que la 

Dependencia de Educación Federal es la encargada de aplicar los exámenes, de los cuales emanaran 

los resultados que demanda. 

 

Agregó, que los resultados no aplican al año dos mil catorce y dos mil quince de manera separada, 

como se cree entendió el hoy recurrente, sino que son resultados del ciclo escolar dos mil catorce y 

dos mil quince, siendo este el mismo año, en medición a los ciclos escolares, toda vez que como es 

por todos sabido, un ciclo escolar comprende parte de dos años naturales. 

 

Finalmente expresó, que la Dependencia Federal (?) es la encargada de la publicación de resultados 

de los exámenes de los concursos que nos ocupan, y que es a ella a quien el hoy recurrente deberá 

pedir los resultados que requiere, siendo que estos se encuentran publicados en el link 

http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba/consulta_resultados_a/, pero no así de la forma en 

que se solicita. 

 

Ahora bien, de acuerdo a la naturaleza de la información solicitada, se advirtió que existen por lo 

menos dos convocatorias suscritas por el actual Secretario de Educación Pública y Cultura en el 

Estado de Sinaloa publicadas durante el año de dos mil catorce, conforme lo siguiente: 

 

 Convocatoria para los egresados de las Escuelas Normales y demás instituciones formadores 

de docentes de Educación Básica del país públicas y particulares con autorización, a 

participar en el Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica ciclo escolar 

2014-2015, de fecha diez de abril de dos mil catorce; 

http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba/consulta_resultados_a/


ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 459 

 

12 

 

 Convocatoria para los egresados de las Instituciones Educativas del país públicas y 

particulares con reconocimiento de validez oficial, formadoras de las profesionales que se 

requieren para los diferentes tipos de evaluación por: nivel educativo, tipo de servicio, 

modalidad, asignatura, tecnología o taller, a participar en el Concurso de Oposición para el 

Ingreso a la Educación Básica, ciclo escolar 2014-2015, de fecha once de abril de dos mil 

catorce. 

 

Fuente de la información: Página oficial en internet del Sistema Nacional de Registro del Servicio 

Profesional Docente: http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba/ingreso_ 

historico_2014/convocatorias_estatales_a/ 

 

En ese sentido, se advierte que durante el periodo de dos mil catorce, la entidad pública sí realizó 

concursos de oposición para el ingreso a la Educación Básica, ciclo escolar 2014-2015. 

 

No obstante lo anterior, como bien lo señala la entidad pública en su oficio aclaratorio y en su 

informe de ley, de igual manera se advirtió, que tanto el registro de participantes como los 

resultados de los concursos de oposición antes citados, se llevan a cabo a través del propio Sistema 

Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente, y publicando a su vez, los resultados que 

deriven de ellos, a través de su página oficial en internet: 

http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/. Ver contenido de convocatorias. 

 

De ahí, que si la Secretaría de Educación Pública y Cultura en el Estado de Sinaloa, sostuvo en 

ambas instancias procesales la inexistencia de la información por no obrar en su poder, aunado al 

hecho de haber comunicado en forma adicional, que la dependencia que posee la información es la 

Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal por conducto del Sistema Nacional de 

Registro del Servicio Profesional Docente, el que a su vez, es quien publica, los resultados que 

deriven de los concursos de oposición, a través del vínculo electrónico señalado en el párrafo 

inmediato anterior, y tomando en cuenta que el interesado ya tiene conocimiento del complemento 

informativo señalado, por así haberlo acreditado la entidad pública ante este órgano de autoridad, se 

determina, que con la modificación propuesta por la Secretaría al plantear su aclaración, el recurso 

de revisión promovido, queda sin materia respecto del motivo que generó la activación del 

procedimiento que nos ocupa, ya que con la respuesta otorgada por la entidad pública y la 

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

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

8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. 

 

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. 

 

http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ba/ingreso_
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/
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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 el recurrente en su solicitud (consulta vía Infomex–sin costo), se instruye a la entidad pública, 

documentar en el Sistema Infomex Sinaloa el complemento de información propuesto con base en la 

comunicación que en su momento, el día cuatro de agosto del presente año, envío al recurrente a 

través del correo electrónico que al efecto el propio interesado registró en el sistema utilizado, en 

donde aclaraba el contenido de la respuesta inicial, así como haber participado información 

adicional respecto la entidad pública tenedora de la información, y de la cual nos hemos referimos 

en el desarrollo del considerando sexto anterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, 

fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece 

el plazo de cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique 

esta resolución, a efecto que la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno 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 al promovente y a la Secretaría de Educación Pública y 

Cultura del Gobierno 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 veintiséis de agosto de 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 166/15-1 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 166/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 167/15-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

 

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

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

lo siguiente: 

 

“VISTO para resolver el expediente número 167/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una 

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

del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el primero de julio de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud a 

través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), a la cual 

el sistema le asignó el número de folio 00296515, pretendiéndose 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 expediente integrado por la Dirección de Atención a 

Colonias y la Oficialía Mayor, que dio como resultado el oficio OM/2339/14 respecto a la 

constancia de posesión a favor de Héctor Manuel Quintero Castro, como poseedor de un bien 

inmueble ubicado en Avenida Los Sabinos sin número, casi esquina con Calle de los Pinos, 

Fraccionamiento La Campiña, de esta ciudad. 

Incluir: el reporte de recepción de la solicitud hecha ante la Oficialía Mayor, los tipos de filtros a 

los que fue sometida la solicitud, el resultado de esos filtros, el oficio donde se le indica a la 

Dirección de Atención a Colonias que debe realizar la investigación de campo, las verificaciones de 

campo hechas por la Dirección de Colonias que abarquen desde el día en que se recibió la solicitud 

de Héctor Quintero, las erogaciones hechas por la Dirección de Atención a Colonias respecto a la 

investigación de campo del predio en cuestión. 

Además, los nombres y la colonia de los vecinos entrevistados por la Dirección de Atención a 

Colonias en la investigación de campo, el registro de su dicho y el resultado de esa investigación. 
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Incluir el oficio dirigido por la Dirección de Atención a Colonias a la Oficialía Mayor para 

que se le otorgue la Constancia de Posesión a Héctor Quintero y la fecha en que fue recibida 

por el interesado.”  (sic) 

 

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

utilizado la respuesta a la solicitud antes señalada; 

 

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

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

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00013515 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 agosto de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

 

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

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

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

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información folio 00296515 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento 

de Culiacán a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, 

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

al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa). 

 

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

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

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

quince y feneció el martes ocho de agosto del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los 

días sábados y domingos, así como aquellos que fueron señalados en el resultando sexto anterior, 

son y fueon, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día quince de julio de dos mil quince a través 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

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

la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

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

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

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

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue 

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

siguiente: 

 

 Expediente integrado por la Dirección de Atención a Colonias y la Oficialía Mayor, que dio 

como resultado el oficio OM/2339/14 respecto a la constancia de posesión a favor de Héctor 

Manuel Quintero Castro, como poseedor de un bien inmueble ubicado en Avenida Los 

Sabinos sin número, casi esquina con Calle de los Pinos, Fraccionamiento La Campiña, de 

esta ciudad. 

 Que incluya: el reporte de recepción de la solicitud hecha ante la Oficialía Mayor, los tipos 

de filtros a los que fue sometida la solicitud, el resultado de esos filtros, el oficio donde se le 
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indica a la Dirección de Atención a Colonias que debe realizar la investigación de campo, las 

verificaciones de campo hechas por la Dirección de Colonias que abarquen desde el día en 

que se recibió la solicitud de Héctor Quintero, las erogaciones hechas por la Dirección de 

Atención a Colonias respecto a la investigación de campo del predio en cuestión. 

 Nombres y la colonia de los vecinos entrevistados por la Dirección de Atención a Colonias 

en la investigación de campo, el registro de su dicho y el resultado de esa investigación. 

 Oficio dirigido por la Dirección de Atención a Colonias a la Oficialía Mayor para que se le 

otorgue la Constancia de Posesión a Héctor Quintero y la fecha en que fue recibida por el 

interesado 

 

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

31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó la respuesta en el sistema electrónico 

utilizado, consignando dos oficios de contestación; el primero firmado por el Enlace CAIP de la 

Oficialía Mayor; y el segundo, por el Director de Atención a Colonias, a través de los cuales 

comunicaban, en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio OM/4784/15 de fecha nueve de julio de dos mil quince firmado por el Enlace 

CAIP de la Oficialía de Partes. Parte 1.  

 
 

Imagen 2. Oficio OM/4784/15 de fecha nueve de julio de dos mil quince firmado por el Enlace 

CAIP de la Oficialía de Partes. Parte 2 
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Imagen 3. Oficio OM/4784/15 de fecha nueve de julio de dos mil quince firmado por el Enlace 

CAIP de la Oficialía de Partes. Parte 3. 

 
 

Imagen 4. Oficio OM/4784/15 de fecha nueve de julio de dos mil quince firmado por el Enlace 

CAIP de la Oficialía de Partes. Parte 4. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 459 

 

19 

 

 
 

Imagen 5. Oficio OM/4784/15 de fecha nueve de julio de dos mil quince firmado por el Enlace 

CAIP de la Oficialía de Partes. Parte 5. 

 
 

Imagen 6. Oficio OM/4784/15 de fecha nueve de julio de dos mil quince firmado por el Enlace 

CAIP de la Oficialía de Partes. Parte 6. 
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Imagen 7. Oficio DAC/0656/15 de fecha nueve de julio de dos mil quince suscrito por el Director de 

Atención a Colonias. Parte 1. 

 
 

Imagen 8. Oficio DAC/0656/15 de fecha nueve de julio de dos mil quince suscrito por el Director de 

Atención a Colonias. Parte 2. 
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Imagen 9. Oficio DAC/0656/15 de fecha nueve de julio de dos mil quince suscrito por el Director de 

Atención a Colonias. Parte 3. 

 

 
 

Imagen 10. Oficio DAC/0656/15 de fecha nueve de julio de dos mil quince suscrito por el Director 

de Atención a Colonias. Parte 4. 
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Imagen 11. Oficio DAC/0656/15 de fecha nueve de julio de dos mil quince suscrito por el Director 

de Atención a Colonias. Parte 5. 

 
 

Imagen 12. Oficio DAC/0656/15 de fecha nueve de julio de dos mil quince suscrito por el Director 

de Atención a Colonias. Parte 6. 
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Imagen 13. Oficio DAC/0656/15 de fecha nueve de julio de dos mil quince suscrito por el Director 

de Atención a Colonias. Parte 7. 

 
 

Imagen 14. Oficio DAC/0656/15 de fecha nueve de julio de dos mil quince suscrito por el Director 

de Atención a Colonias. Parte 8. 
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Imagen 15. Oficio DAC/0656/15 de fecha nueve de julio de dos mil quince suscrito por el Director 

de Atención a Colonias. Parte 9. 

 
 

Imagen 16. Oficio DAC/0656/15 de fecha nueve de julio de dos mil quince suscrito por el Director 

de Atención a Colonias. Parte 10. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 

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

base en lo siguiente: 

 

“La respuesta otorgada por el sujeto obligado en el inciso c) a la solicitud marcada con el 

folio 00296515 menciona que en el artículo 22 Bis, fracciones II, VII, IX y XVIII, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece las prohibicions de datos 

personales, pero en ninguno de las fracciones establece como dato personal el nombre. El 

sujeto obligado está violando el principio de máxima publicidad establecido en el artículo 2, 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y del artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha violación está restringiendo mi 

derecho a conocer información pública, la cual se solicitó el 01 de julio de 2015, con numero 

de folio 00296515, donde solicité el expediente integrado por la Dirección de Atención a 

Colonias y la Oficialía Mayor, que dio como resultado el oficio OM/2339/14 respecto a la 

constancia de posesión a favor de Héctor Manuel Quintero Castro, como poseedor de un bien 

inmueble ubicado en Avenida Los Sabinos sin número, casi esquina con Calle de los Pinos, 

Fraccionamiento La Campiña, de esta ciudad. Además, los nombres y la colonia de los 

vecinos entrevistados por la Dirección de Atención a Colonias en la investigación de campo, 

el registro de su dicho y el resultado de esa investigación. Incluir el oficio dirigido por la 

Dirección de Atención a Colonias a la Oficialía Mayor para que se le otorgue la Constancia 

de Posesión a Héctor Quintero y la fecha en que fue recibida por el interesado. Sin embargo, 

la información solicitada no está contemplada en el catálogo de supuestos del artículo 22 Bis 

A, puesto que en dicho oficio no está establecido una solicitud expresa de que se contienen 

datos personales. Considerando que los datos que se solicitan y que aparecen en el oficio 

DAC/1144/14, corresponden a individuos que están avalando una gestión pública a favor de 

un particular, es que se solicitó se proporcione el nombre de los testigos como factor de 

identidad, en el entendido de que proporcionaron información al ayuntamiento, a través de la 

dirección de atención a colonias, para la dotación de un servicio público, por lo tanto se 

equiparan como proveedores de suministros, establecido en el artículo 11 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. >> Preceptos legales presuntamente 
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violados: Respuesta limita información por ser reservada - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 

fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, 31, 32, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

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

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

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó lo siguiente: 

 

Imagen 17. Informe justificado. 

 
 

Imagen 18. Informe justificado. 
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Imagen 19. Informe justificado. 

 
 

Imagen 20. Informe justificado. 

 
 

Imagen 21. Informe justificado. 
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Imagen 22. Informe justificado. 

 
 

Imagen 23. Informe justificado. 
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Imagen 24. Informe justificado. 

 
 

Imagen 25. Informe justificado. 
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Imagen 26. Informe justificado. 

 
 

Imagen 27. Informe justificado. 
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Imagen 28. Informe justificado. 

 
 

Imagen 29. Informe justificado. 
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Imagen 30. Informe justificado. 

 
 

Imagen 31. Informe justificado. 
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Imagen 32. Informe justificado. 

 
 

Imagen 33. Informe justificado. 
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Imagen 34. Informe justificado. 

 
 

Imagen 35. Informe justificado. 
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Imagen 36. Informe justificado. 

 
 

 

Imagen 37. Informe justificado. 
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Imagen 38. Informe justificado. 

 
 

Imagen 39. Informe justificado. 
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Imagen 40. Informe justificado. 

 
 

Imagen 41. Informe justificado. 
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Imagen 42. Informe justificado. 

 
 

Imagen 43. Informe justificado. 
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Además, proporcionó los siguientes oficios en versión pública: 

 

 Oficio DAC/1144/14 de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce suscrito por el 

Director de Atención Ciudadana; 

 Oficio OM/2017/14 de fecha catorce de julio de dos mil catorce suscrito por el Oficial 

Mayor. 

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas por la entidad pública en su 

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 que la respuesta otorgada por el sujeto obligado violenta el principio de 

máxima publicidad establecido en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa y 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en 

ninguna de las fracciones a que se refiere el artículo 22 del ordenamiento legal invocado en primera 

instancia, se establece como dato personal el nombre. En ese sentido, el análisis de la impugnación 

se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el apartado A del 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 de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
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públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, y sólo podrá ser 

reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, 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.  

 

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, 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.  

 

En el mismo sentido, 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. 

 

De igual manera, 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. 
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Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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.  
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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 

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. 
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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, 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. De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que el recurrente alegó que la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado a su solicitud, violentó el principio de máxima publicidad 

establecido en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 

artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que no le asiste 

la razón al promovente por las siguientes razones. 

 

Como parte de la respuesta que viene combatiendo el recurrente, se advierte que la entidad pública 

proporcionó el acceso a los oficios DAC/1144/14 de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce 

suscrito por el Director de Atención Ciudadana y OM/2017/14 de fecha catorce de julio de dos mil 

catorce suscrito por el Oficial Mayor, ambos en versión pública, en razón de que en ellos se 

consignan datos personales que no se puede proporcionar a terceros. 

 

En ese sentido, hay que destacar, que el apartado A del artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su fracción I, establece que toda la información en posesión de 

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

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

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en 

el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 

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

 

En este caso, el término “posesión”, al que se refiere la fracción en comento, parte del hecho de que 

toda la información que detente un servidor público, ya sea por que generó el mismo o porque 

recibió de otra institución, organización o particular, debe considerarse como información pública, y 

por lo mismo, debe estar a disposición de todas las personas, salvo la que se encuentre en alguno de 

los casos de excepción que se determinen por causa de interés público o la relativa a datos 

personales. 

 

Por otro lado, dicho postulado, establece un principio de interpretación en el sentido que deberá 

prevalecer el principio de máxima publicidad. Esto último, representa un precepto que se deriva del 

principio de publicidad de la información, y por esa razón, las excepciones deben ser aplicadas en 

forma restrictiva y limitada, sólo cuando existan los elementos que justifiquen plenamente su 
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aplicación. En este caso, el principio de máxima publicidad orienta la forma de interpretar y aplicar 

la norma, sea en el ámbito administrativo o jurisdiccional, para que en caso de duda razonable, se 

opte por la publicidad de la información, lo que implica pues, que las entidades públicas, en el caso 

de duda entre la publicidad o reserva de la información, deberán favorecer inequívocamente la 

publicidad de la misma. 

 

Por su parte, la fracción II del propio numeral y apartado en comento, establece una segunda 

limitación al derecho de acceso a la información, misma que se refiere a la protección de la vida 

privada y de los datos personales. En ese sentido, este tipo de información no puede estar sujeta al 

principio de publicidad, pues pondría en grave riesgo otro derecho fundamental, que es el de la 

intimidad y la vida privada. 

 

La propia fracción, establece también una reserva de ley en el sentido que corresponderá a ésta, 

determinar los términos de la protección y las excepciones a este derecho. En ese orden de ideas, 

resulta perfectamente posible considerar que cierta información privada o datos personales, que 

adquieran un valor público, podrán ser divulgados a través de los mecanismos que al efecto 

determine la ley.  

 

En el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, estaríamos hablando 

de aquella información a que se refiere el artículo 22 Bis A de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. En otras palabras, existen circunstancias en que, por ministerio la ley, 

los datos personales podrán ser divulgados sin el consentimiento del titular. 

 

A continuación se cita el precepto legal señalado en última instancia: 

 
“Artículo 22 Bis A. No se considerará información confidencial aquella: 

 

I. Que se encuentre en registros públicos o en fuentes de acceso al público. 

 

II. Que cuente con el consentimiento expreso, por escrito o medio de autentificación similar, de  los 

gobernados a que haga referencia la información que contenga datos personales. 

 

III. Necesaria para fines estadísticos, científicos o de interés general prevista en la Ley, en 

 donde no pueda asociarse con individuos en lo específico. 

 

IV. Que se transmita entre los sujetos obligados, siempre y cuando los datos se utilicen para el 

 ejercicio de sus atribuciones, funciones, obligaciones o facultades. 

 

V. Que sea requerida por orden judicial u orden emitida en procedimiento seguido en forma de 

 juicio. 

 

VI. Que las entidades públicas transmitan a un tercero contratado para la realización de un 

 servicio, sin que pueda utilizarse para otro fin distinto, o que obtengan para evaluar las 

 propuestas técnicas y  económicas con motivo de la celebración de un contrato otorgado a 

 través de un procedimiento de  licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o 

 adjudicación directa. 

 

VII. Necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos. 

 

VIII. Excluida del carácter de confidencial por disposición legal. 
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IX. Que corresponda a las personas morales.” 

 

En el mismo sentido, hablaríamos de aquellos supuestos normativos oficiosos a que se refieren los 

artículos 9, 10, 11 y 12 del propio ordenamiento legal, entre los que se encuentran los siguientes: 

 

 Directorio de servidores públicos; 

 Relación a detalle de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos públicos; 

 Padrón de beneficiarios de programas sociales y de apoyo; 

 Nombre de proveedor, contratista o de la personas física o moral con quien se haya 

celebrado algún contrato; 

 Nombre o razón social del titular a los que se les haya otorgado una concesión, permiso o 

autorización a particulares. 

 

En estos casos, aun cuando se trata del  nombre de personas, lo cual es un dato personal, la ley les 

otorga expresamente un valor público, y por tanto, son susceptibles de publicidad en los términos 

que la propia legislación lo establece. 

 

Contrario a lo que establece el recurrente, en el sentido de señalar que el nombre como dato personal 

no aparece en ninguna de las fracciones a que se refiere el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, dicho dato si es considerado como personal, y queda 

encuadrado en la fracción XVIII del arábigo en comento. 

 

Lo anterior es así, ya que si bien es cierto, que el nombre como dato personal no se encuentra listado 

expresamente en el artículo señalado en última instancia, también lo es, que dicha mención es 

enunciativa más no limitativa, por el hecho de que la fracción XVIII, disponga que los datos 

personales que quedan sujetos a clasificación como información confidencial, también lo son 

aquellos análogos que afecten la privacidad, intimidad, honor y dignidad de las personas física. 

 

En efecto, el nombre de una persona física constituye un dato personal, pues así se colige de la 

interpretación de los artículo 5°, fracción III, y 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, que de manera enunciativa y no restrictiva, relaciona los datos que deben ser 

tomados como personales, a saber, son datos personales: “… La información numérica, alfabética, 

gráfica, fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada 

o identificable, protegida por derecho fundamental a la privacidad” 

  

Desde su concepto jurídico y gramatical, el nombre es el vocablo que sirve para designar a las 

personas o a las cosas y la hace distinguir de las demás de su especie. Asimismo, por medio del 

nombre o sustantivo propio, la distinción se particulariza, de manera que el uso de ese vocablo, 

individualiza a la persona de que se trata, es decir, es un atributo de la personalidad que señala a una 

persona, individualizándola. También como expresión lingüística, el nombre de la persona desde el 

derecho, se constituye con un conjunto de palabras o de vocablos de cuya adecuada combinación 

deviene la particularización de la persona física que lo identifica o lo hace identificable frente a 

terceros. 

  

Conforme al derecho civil, el nombre es un atributo de la persona que lo individualiza, lo identifica 

o lo hace identificable frente a los demás, es un signo de identidad, incluso como sujeto de la 

relación jurídica encuentra expresión distintiva en el mundo del derecho; por medio de él, los 
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efectos de la relación jurídica se hacen recaer de manera precisa en el sujeto a quien designan. El 

nombre es absoluto, en cuanto es oponible frente a terceros y se encuentra protegido contra 

cualquier acto que constituya una usurpación de terceros; es imprescriptible, debido a que pertenece 

a aquella especie de derechos cuyo ejercicio no se pierde porque deje de usarse durante un tiempo; 

es en principio intransmisible, salvo previa expresión de la voluntad de su titular; es una expresión 

de la filiación, por lo tanto, indica la adscripción a un determinado grupo familiar; impone la 

obligación de que se use conforme aparezca en el acta correspondiente del Registro Civil; y por 

último, es inmutable debido a que es un atributo de la personalidad y su función es identificar a la 

persona que lo porta. 

 

En ese orden ideas, esta Comisión concluye que el nombre de las personas físicas es un dato 

personal, razón por la cual se encuentra protegido tanto por la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En este caso, si el nombre de la persona a la que le fue expedida la constancia de posesión, así como 

el de aquellos que fungieron como testigos de la misma, incluyendo sus domicilios, números de 

folios de credencial de elector, edad, entre otras, la ley de aplicación, expresamente, no les otorga un 

valor público, debe señalarse que el actuar de la entidad pública no se apartó del tratamiento legal 

que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en el 

apartado A del artículo 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, 5º, fracciones III, IV, VIII y 

XIV, 22, 22 Bis y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que la 

entidad pública participó la documentación objeto de la solicitud mediante la versión pública de la 

misma, testando únicamente aquellos datos personales que en ellos se consignan. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día catorce de julio de dos mil quince, por el 

Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII  

presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintiséis de agosto de 

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

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

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

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

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
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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 167/15-2 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 167/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 168/15-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

 

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

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

lo siguiente: 

 

“VISTO para resolver el expediente número 168/15-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

Anastacio Pineda Mendi en contra de la respuesta dictada por el H. Ayuntamiento de Culiacán, por 

conducto del servidor público de enlace de la Dirección de Recursos Humanos, a una solicitud de 

información que en su momento le fue formulada en forma escrita; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintitrés de junio de dos mil quince, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, por 

conducto de su Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública, solicitud de 

información, por medio de la cual se pretendía lo siguiente: 
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“EN MI EJERCICIO DEL DERECHO DE HABEAS DATA SOLICITO LO SIGUIENTE:  

-COPIA DEL DOCUMENTO DE BAJA LABORAL QUE EXISTE EN MI EXPEDIENTE 

LABORAL Y/O ADMINISTRATIVO. 

-COPIA DEL ÚLTIMO PAGO DE SALARIO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE CULIACÁN; O CANTIDAD PAGADA LA ÚLTIMA VEZ.” (sic)  

 

II. Que el siete de julio de dos mil quince, la entidad pública impugnada, comunicó al promovente el 

uso de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, extendiendo el plazo para dar respuesta a la solicitud señalada en el 

inciso anterior; 

 

III. Que el catorce de julio de dos mil quince, el H. Ayuntamiento de Culiacán, por conducto del 

servidor público de enlace de la Dirección de Recursos Humanos, dio respuesta a la solicitud en 

comento; 

IV. Que el diecisiete de julio de dos mil quince, el interesado presentó ante la Oficialía de Partes de 

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el cuatro de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión promovido, y a su vez, solicitó a la entidad 

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

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

 

VI. Que el día once de agosto de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; 

 

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

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

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

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada por el H. 

Ayuntamiento de Culiacán, por conducto del servidor público de enlace de la Dirección de Recursos 

Humanos, a la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero anterior. 

 

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 y el correlativo al acceso y 

protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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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. 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, comienza el día hábil posterior al que 

se recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles quince de 

julio de dos mil quince y feneció el día martes once de agosto del mismo año. Lo anterior, tomando 

en cuenta que la respuesta que se combate fue notificada el día martes catorce de julio pasado, y que 

los días sábados y domingos, así como aquellos que fueron citados en el resultando séptimo anterior, 

son considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día viernes diecisiete de julio de 

dos mil quince, ante la Oficialía de Partes de 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 este se presentó durante el tercer día hábil posterior de haberse tenido 

conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública, dice, ha limitado su derecho de Habeas 

Data.  
 

Por esa razón, 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 escrito para 

presentar el recurso de revisión, tal como lo hizo con la solicitud. 

 

V. Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve,  se 

advierte que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido por el C. Anastacio Pineda Mendi, a efecto 

de que le proporcionara copia del documento de baja laboral que existe su expediente laboral y/o 

administrativo, así como la copia del último pago de salario por parte del Ayuntamiento o cantidad 

pagada la última vez. Ver objeto de la solicitud. 
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En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a tal 

requerimiento por conducto del servidor público de enlace de la Dirección de Recursos Humanos, y 

conforme el oficio de fecha diez de julio de dos mil quince, a través del cual comunicaba, en forma 

medular, lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de fecha diez de julio de dos mil quince, suscrito por el servidor público de enlace 

de la Dirección de Recursos Humanos. 

 

 

 
 

 

Imagen 2. Oficio de fecha diez de julio de dos mil quince, suscrito por el servidor público de enlace 

de la Dirección de Recursos Humanos. Segunda parte. 
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Imagen 3. Oficio de fecha diez de julio de dos mil quince. Tercera parte. 

 
 

 

Imagen 4. Oficio de fecha diez de julio de dos mil quince. Cuarta parte. 
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Imagen 5. Oficio de fecha diez de julio de dos mil quince. Quinta parte. 

 

 
 

Imagen 6. Oficio de fecha diez de julio de dos mil quince. Sexta parte. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente accionó la presente instancia revisora, 

alegando lo siguiente: 
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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, el Ayuntamiento, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó lo siguiente: 

 

Imagen 7. Informe justificado. Primera parte. 

 

 

 
 

 

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

 

 
 

Imagen 10. Informe justificado. Cuarta parte. 
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Imagen 11. Informe justificado. Quinta parte. 

 

 
 

Imagen 12. Informe justificado. Sexta parte. 
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Imagen 13. Informe justificado. Séptima parte. 

 
 

Imagen 14. Informe justificado. Octava parte. 
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Imagen 15. Informe justificado. Novena parte. 

 
 

Imagen 16. Informe justificado. Décima parte. 
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Imagen 17. Informe justificado. Décima primera parte. 

 
 

Imagen 18. Informe justificado. Décima segunda parte. 
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Imagen 19. Informe justificado. Décima tercera parte. 

 
 

 

Imagen 20. Informe justificado. Décima cuarta parte. 
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Imagen 21. Informe justificado. Décima quinta parte. 

 
 

Imagen 22. Informe justificado. Décima sexta parte. 
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Imagen 23. Informe justificado. Décima séptima parte. 

 

 
 

Imagen 24. Informe justificado. Décima octava parte. 
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Imagen 25. Informe justificado. Décima novena parte. 

 
 

Imagen 26. Informe justificado. Vigésima parte. 
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En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de las 

constancias que integran el expediente que nos ocupa, entre otros, los contenidos de información 

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

inconformidad formulados por el recurrente, las argumentaciones dictadas vía informe justificado 

por la entidad pública, así como el complemento de información participado, a efecto de determinar 

el grado de cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VI. Previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del análisis 

integral del escrito inicial, se desprende el motivo o causa por el que el recurrente acude ante este 

órgano de autoridad, al ser evidente que se inconforma en contra de la resolución administrativa 

dictada por el Ayuntamiento de Culiacán, por conducto de la servidor público de enlace de la 

Dirección de Recursos Humanos a la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero anterior, 

al no estar de acuerdo con ella, ya que a decir de quien promueve, la entidad pública impugnada sólo 

le informó la cantidad que le fue pagada por el Ayuntamiento la última vez, y que pondría parte de 

la información a su disposición “in situ”, siendo que él (recurrente) nunca solicitó los documentos, 

sino que requirió copia de los mismos. 

 

Así las cosas, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 

deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 

conjunto y no aislado de su pretensión. En ese sentido, estima que es suficiente, como sucede en el 

presente caso, que el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden 

los probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 

 

A manera de excepción o alegato la entidad pública a través de su informe justificado, expresa la 

inoperancia del recurso de revisión accionado, toda vez, que la fracción VII del artículo 48 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, contempla como requisito “sine qua non” 

que el recurrente debe realizar los planteamientos técnico-jurídicos consignados en la fracción y 
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arábigo en comento, sin la posibilidad de que se suplan las deficiencias de los agravios, como si lo 

establece, por ejemplo, el artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, donde expresamente, este último ordenamiento legal, 

permite al recurrente, si lo desea, exponer los “argumentos sobre las omisiones del sujeto o la 

improcedencia de la resolución”, y de ser así, entonces, “el Instituto subsanará las deficiencias del 

recurso interpuesto”. 

 

No obstante lo anterior, en la presente causa, de las documentales que integran el recurso de revisión 

promovido, se desprende de forma clara y precisa los motivos de disenso expuestos por el 

recurrente, al haber manifestado su inconformidad respecto la respuesta obtenida, ya que no le fue 

proporcionado la copia del documento relativo a la última cantidad pagada por el H. Ayuntamiento a 

su persona, sino que la información fue puesta a disposición para su consulta directa, sin que fuera 

procedente la entrega de copias fotostáticas. 

 

En el mismo sentido, se advierte la mención de los fundamentos de derecho vulnerados, a saber, 

artículo 6º Constitucional; 4º Bis, 4º Bis A, 109 Bis B de la Constitución Local; y, 1º, 3º, 5º, 

fracciones III, IV, V y VI, 6º, fracción III, V, y VI, 7º, 8º, 26, 27 , 31, 35, 37, 40, fracciones I y VII, 

44, 46, 47, 48 y 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa). 

 

En ese orden de ideas, de acuerdo a las documentales que forman parte integrante de la presente 

instancia revisora, esta Comisión advierte, en forma expresa y precisa, que el interesado plasmó en 

su medio de impugnación los motivos de su inconformidad, así como la mención de los preceptos 

legales presuntamente violados, tal como lo exige la fracción VII del artículo 48 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en ese sentido, considera, que en modo 

alguno, esta Comisión se encuentre subsanando las deficiencias del recurso interpuesto, tal como lo 

pretende la entidad pública. 

 

De ahí, que este colegiado considera no desestimar la acción intentada, sino en todo caso, proceder 

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

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

efectivamente planteada, sujetándose a los limites que comprende el alcance del objeto de la 

pretensión informativa. 

 

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

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

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

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

reformados). 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un recurso 
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de revisión (artículo 48), de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la necesidad de 

formular razonamientos lógico-jurídicos, incluso agravios, en los que se precisen de manera clara el 

supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada, o bien, que el interesado, señale, explique o 

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

plantea la entidad pública en su informe de ley, ya que esta Comisión considera, que el propósito del 

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

revisora por razones de carácter meramente técnico-jurídicas. Por tanto, es de concluirse que las 

consideraciones vertidas por la entidad pública respecto la improcedencia del recurso promovido, 

resultan totalmente inoperantes por las razonamientos antes expuestos. 

 

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

radica, esencialmente, en que la entidad pública no le permitió el acceso, en modalidad de copia, al 

documento en donde se consigna la última cantidad pagada por el H. Ayuntamiento (a su persona), 

ya que sólo le informan, que pondrá parte de la información a su disposición “in situ” dado que se 

encuentra en otra oficina, y en ese sentido, el promovente sostiene que nunca solicitó ver los 

documentos, sino que requirió copia de dichos documentos. 

 

En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada, se centrará única y exclusivamente en esa 

divergencia, en la inteligencia, que el elemento de controversia se concentra en la documental que 

soporta la información de la última cantidad pagada, por así haberlo expresado el promovente en su 

medio recursivo. 

 

En cuanto a lo peticionado por el recurrente en el punto tercero de su escrito recursivo, dígasele que 

no ha lugar a resolver conforme lo solicitado, ya que los recursos de revisión no son el medio idóneo 

para plantear las cuestionamientos que formula. 

 

Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se 

advierte que la entidad pública impugnada, al momento de atender la solicitud, comunicó al 

entonces solicitante, que con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, la cantidad pagada la última vez al interesado, lo fue la cantidad de 

$12,287.55 (doce mil doscientos ochenta y siete pesos 55/100 moneda nacional). 

 

Por otro lado, comunicó que en cuanto a la “diversa” información, en la cual quedó incluida tanto la 

relativa al documento de baja laboral que existe en el expediente laboral y/o administrativo, como el 

concerniente al último pago de salario, al no haber dado certeza la entidad pública respecto a las 

documentales que se refería en su respuesta, el H. Ayuntamiento de Culiacán contaba en sus 

archivos con la información documental de su interés en donde se encuentra la información personal 

del solicitante, la cual, para los fines que preconiza el artículo 35 supracitado, se ponía a disposición 

del interesado para su consulta “in situ” el expediente laboral, sin que sea procedente la entrega de 

copia fotostáticas, toda vez que la acción de Hábeas Data se define como el derecho que tiene toda 

persona para solicitar información contenida en registros –públicos o privados– en los cuales estén 

incluidos datos personales propios, y ante ello, lo procedente es la comunicación y/o la exhibición 

de tales datos personales, a fin de que el particular accionante del derecho de Hábeas Data, tome 

conocimiento de la exactitud de los datos personales que requiere, para efecto de que, de ser 

pertinente, requerir la corrección o supresión de los datos inexactos u obsoletos, lo cual, tiene 

identidad con lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que contempla los denominados derechos ARCO –acceso, rectificación, 

cancelación y oposición. 
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Vía informe de ley, la entidad pública argumentó, como primer punto, que al solicitante se le 

informó que la cantidad que le fue pagada por última vez, por parte del Ayuntamiento de Culiacán, 

lo fue la cantidad de $12,287.55 (doce mil doscientos ochenta y siete pesos 55/100 moneda 

nacional), y que lo anterior no le irroga agravio o lesión jurídica al interesado, toda vez que de 

acuerdo con la solicitud inicial efectuada por el hoy recurrente, se aprecia que el propio solicitante 

requirió de manera expresa “copia del último pago de salario por parte del H. Ayuntamiento de 

Culiacán” o “cantidad pagada quincenalmente la última vez” (sic). 

 

En ese sentido, la entidad pública advirtió que en la redacción de la solicitud, el interesado utilizó la 

disyunción conectiva “o”, lo que implicaba que la respuesta otorgada en el sentido de informarla 

cuál fue la cantidad pagada por última vez, no le irroga perjuicio alguno al hoy recurrente, pues no 

puede soslayarse, que el interesado, solicitó copia del último pago de salario o cantidad pagada 

quincenalmente (?) la última vez, lo que conlleva implícito que el sujeto obligado podía optar por 

entregar “el último recibo de nómina”, o bien, comunicar mediante oficio “cuál fue la cantidad 

pagada”, pues ello fue una opción prevista por el propio solicitante en su escrito de solicitud inicial. 

 

No obstante lo anterior, no le asiste la razón a la entidad pública respecto lo señalado en el primer 

punto de su informe justificado, ya que si bien es cierto, que el solicitante en su segundo elemento 

informativo utilizó la conjunción conectiva a que hace referencia, también lo es, que en el propio 

objeto de la solicitud, se precisó el acceso documental, en modalidad de copia, del último pago de 

salario por parte del H. Ayuntamiento de Culiacán o cantidad pagada la última vez. 

 

Así las cosas, si bien se tenía la posibilidad de entregar entre uno y otro, lo cierto es, que dicha 

modalidad, era a través de la propia documental en que se consignare dicha información, ya sea la 

relativa al último pago de salario por parte del H. Ayuntamiento de Culiacán, o bien aquel 

documento donde se soportare la cantidad pagada la última vez, y no así, el haber trasladado la 

información o dato cuantitativo al oficio de respuesta, máxime, que el propio interesado, precisó su 

acceso mediante copia (documento), lo que viene a confirmar lo anterior, el hecho de que el 

recurrente en su medio de impugnación así lo haya reiterado. 

 

***** 

 

Luego, como segundo punto, la entidad pública sostiene que no le asiste la razón legal ni material al 

recurrente cuando implícitamente se duele de que la respuesta del Ayuntamiento “niega” la 

información requerida, y que ello se colige así, al observar que la información solicitada no fue 

“negada ni limitada” como adujo el promovente, sino que, en puridad jurídica, lo que acontece es, 

que al solicitante se le informó que existía un impedimento legal para proporcionar la información 

documental que requiere, lo que no entraña una negación ni limitación en los términos de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Continuó precisando, que la negación de información implica no admitir la existencia de la 

información, o bien, negar “motu proprio” la información existente, y en el caso concreto, insiste, al 

solicitante se le informó, de manera fundada y motivada, que existía un impedimento legal para 

proporcionar la información documental requerida, lo cual, reitera, no entraña una negación sino una 

respuesta justificada en el propio derecho, específicamente en el artículo 35 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, tal y como se desprende del oficio de fecha diez de julio 

de dos mil quince suscrito por el Servidor Público de Enlace de la Dirección de Recursos Humanos. 
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Siguió manifestando, que su respuesta fue en apego al precepto legal que ha sido citado en última 

instancia, el cual prevé que el accionante del derecho de “Hábeas Data” tiene derecho a saber si se 

está procesando información que le concierne y a conseguir una comunicación inteligible de ella sin 

demoras, lo que implicaba, que el hecho de que se hubiese puesto a la vista el expediente personal, 

tiene un espectro más garantista, pues el hoy recurrente podía revisar el expediente personal de 

manera completa, en donde obran los documentos a su “status laboral” con el Ayuntamiento de 

Culiacán. 

 

Finaliza argumentando, que la respuesta proporcionada se apegó a lo preceptuado por los numerales 

1º, 2º, párrafo segundo, 8º, párrafos primero y segundo, 30 y 35 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que si bien es cierto que no se le facilitó la 

información documental requerida, no menos cierto es, que de manera fundada y motivada, se le 

comunicó que ello obedecía a un impedimento legal lo cual puede acreditarse con la respuesta 

apoyada en el derecho. 

 

Al efecto, se destaca, que el numeral citado en última instancia en el párrafo inmediato anterior, 

establece, por un lado, que toda persona que demuestre su identidad tiene derecho a saber si se está 

procesando información que le concierne, a conseguir una comunicación inteligible de ella sin 

demoras, a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean 

ilícitos, injustificados o inexactos, y a conocer los destinatarios cuando esta información sea 

transmitida, permitiéndole conocer las razones que motivaron su pedimento, en los términos del 

artículo 3 de la propia Ley; y por otro, que la gestión de solicitudes de datos personales podrá 

realizarse tanto por escrito como por medios electrónicos y su entrega se hará estrictamente de 

manera personal y mediante identificación. 

 

De todo lo anterior, vale la pena destacar, que la propia entidad pública, al interpretar el artículo 35 

de la Ley de Acceso a la Información Pública, reconoció a favor del interesado a través de su 

respuesta de fecha diez de julio de dos mil quince, la posibilidad de acceder a la información 

mediante su consulta directa –in situ–, al haber comunicado expresamente lo anterior en forma 

primigenia al solicitante. 

 

No obstante lo anterior, la pretensión del solicitante, no era acceder a la información en los términos 

propuestos por la entidad pública impugnada, y mucho menos, requerir la corrección o supresión de 

los datos inexactos y obsoletos que, en su caso, se encontraren en los documentos soporte que 

fueron del interés del solicitante, toda vez que de acuerdo al alcance que deriva del objeto de la 

solicitud, se advierte, en forma clara y precisa, que la intensión del promovente fue, entre otras, el 

acceder al documento en que se consignare el último pago de salario por parte del H. Ayuntamiento 

a su persona o aquel donde se soportare la cantidad pagada por última vez, situación que no fue 

concedida por la entidad pública, al establecer que existía un impedimento legal para proporcionar la 

información documental requerida. 

 

Empero, de acuerdo a la justificación y motivación que expresó la entidad pública para no conceder 

el acceso conforme el interés del solicitante (copia), este colegiado, no coincide con la interpretación 

otorgada por el personal encargado de dar respuesta a la solicitud motivo de controversia, ya que si 

bien es cierto, la entidad pública propuso su disponibilidad a través de su consulta directa, también 

lo es, que el artículo 35 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
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como sus diversos dispositivos legales que lo integran, no establecen en forma expresa, el 

impedimento a que alude la entidad pública para proporcionar la información. 

 

En ese sentido, se advierte que la entidad pública realizó una interpretación restrictiva respecto del 

derecho ejercido, no pasando por alto, que según la propia tesis aislada que fue hecha valer por el 

Ayuntamiento de Culiacán en su respuesta, “TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL. EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

ESTÁ OBLIGADO A PROCURAR QUE LOS DATOS PERSONALES QUE DIVULGA SEAN EXACTOS Y ACTUALIZADOS, ASÍ COMO A 

SUSTITUIR, RECTIFICAR O COMPLETAR OFICIOSAMENTE AQUELLOS QUE PUBLIQUE Y RESULTEN INEXACTOS O 

INCOMPLETOS”, se encuentra vinculada, con los denominados derechos ARCO –acceso, rectificación, 

cancelación y oposición– consignados en el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

A continuación se cita la tesis expuesta por la entidad pública: 
 

“Época: Novena Época  

Registro: 160980  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXXIV, Septiembre de 2011  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: I.4o.A.790 A  

Página: 2244  

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL DIRECTOR GENERAL 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ESTÁ OBLIGADO A 

PROCURAR QUE LOS DATOS PERSONALES QUE DIVULGA SEAN EXACTOS Y ACTUALIZADOS, ASÍ COMO A 

SUSTITUIR, RECTIFICAR O COMPLETAR OFICIOSAMENTE AQUELLOS QUE PUBLIQUE Y RESULTEN 

INEXACTOS O INCOMPLETOS. 

El derecho fundamental de acceso a la información se encuentra previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y su ejercicio está asociado, a manera de excepción o límite, con la acción conocida como habeas 

data, que se define como el derecho que asiste a toda persona a solicitar, mediante un proceso determinado, la exhibición de 

la información contenida en registros -públicos o privados- en los cuales estén incluidos datos personales, para tomar 

conocimiento de su exactitud y, de ser pertinente, requerir la corrección o supresión de los inexactos u obsoletos, con 

sustento en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, que contempla los denominados derechos ARCO -acceso, 

rectificación, cancelación y oposición-. Por otra parte, en relación con la información que se encuentra en poder de las 

dependencias gubernamentales, el artículo 20, fracciones IV y V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental establece una serie de obligaciones que deben observar en cuanto al manejo o 

disposición de la información que hacen pública, y su artículo 3, fracción XIV, inciso a), prevé que la Procuraduría General 

de la República es un sujeto obligado al cumplimiento y observancia de la propia ley. En este contexto, se concluye que el 

director general de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República está obligado a procurar que los datos 

personales que divulga sean exactos y actualizados, así como a sustituir, rectificar o completar oficiosamente aquellos que 

publique y resulten inexactos o incompletos. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 166/2011. Director General de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República. 7 de 

julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Anibal Jesús García Cotonieto.” 

 

De acuerdo a lo anterior, debe destacarse, que el artículo 16 de nuestra Carta Magna, reconoce el 

derecho que tienen las personas 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. 

 

Ahora bien, la tesis que hace valer la entidad pública como parte del fundamento de su actuar,  

define a la figura del Hábeas Data, como el derecho que asiste a toda persona a solicitar, mediante 

un proceso determinado, la exhibición de la información contenida en registros -públicos o 
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privados- en los cuales estén incluidos datos personales, para tomar conocimiento de su exactitud y, 

de ser pertinente, requerir la corrección o supresión de los inexactos u obsoletos, con sustento en el 

segundo párrafo del artículo 16 constitucional, que contempla los denominados derechos ARCO –

acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

 

Sin embargo, debe destacarse, que lo anterior obedeció a la interpretación y alcance de los preceptos 

jurídicos que en su momento emitió el órgano jurisdiccional al resolver un asunto en particular, en 

donde no es definitivo, que en lo que corresponde a la “exhibición de la información” se refiera a la 

modalidad única en que puede satisfacerse el ejercicio del derecho de acceso a datos personales que 

le asiste a los individuos. Es decir, se trata de una interpretación que en su momento le concedió un 

órgano jurisdiccional a un caso concreto, sin que ello represente que esta sea concluyente y 

obligatoria.  

 

Ahora bien, el artículo 16 Constitucional, establece una reserva de ley para fijar los términos en que 

podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, 

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. 

 

Para el caso que nos ocupa, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en su 

Capítulo Sexto denominado “Del ejercicio del derecho de Habeas Data”, en su artículo 35, establece 

que toda persona que demuestre su identidad tiene derecho a saber si se está procesando información 

que le concierne, a conseguir una comunicación inteligible de ella sin demoras, a obtener las 

rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean ilícitos, injustificados o 

inexactos, y a conocer los destinatarios cuando esta información sea transmitida, permitiéndole 

conocer las razones que motivaron su pedimento, en los términos del artículo 3º del propio 

ordenamiento legal, y que la gestión de solicitudes de datos personales podrá realizarse tanto por 

escrito como por medios electrónicos y su entrega se hará estrictamente de manera personal y 

mediante identificación. 

 

En esa tesitura, el artículo 35, y demás correlativos, de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

no establecen excepciones al derecho que tienen las personas para acceder a datos personales que 

obren, en este caso, en una entidad pública, más las que su entrega se hará estrictamente de manera 

personal y mediante identificación, por lo que la entidad pública sin más requisito que la solicitud y 

la identificación oficial del promovente, así como mediante la interpretación de la norma en un 

sentido amplio, conforme lo exige el párrafo segundo del artículo 1º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, debió acordar procedente la 

reproducción del material informativo en el cual se consignare lo relativo a la cantidad pagada la 

última vez, en este caso, al entonces solicitante, ya con ello, se favorecía la interpretación de la 

norma en un sentido protector de la persona, al haberse ejercido un derecho humano que tiene por 

objeto acceder a todo tipo de datos personales que obren, en este caso, en una entidad pública. 

 

A continuación, se cita lo siguiente tesis que sirve de sustento para razonar lo anterior: 

 
Época: Décima Época  

Registro: 2008915  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 459 

 

75 

 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 17, Abril de 2015, Tomo II  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: (IV Región)2o.1 CS (10a.)  

Página: 1788  

PRINCIPIO PRO PERSONA. ÚNICAMENTE ES APLICABLE PARA INTERPRETAR LA NORMA, CON EL OBJETO 

DE ESTABLECER EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y NO PARA INSTAURAR UN 

CRITERIO SOBRE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. 

El principio pro persona previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un 

criterio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud del cual debe acudirse a 

la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, 

a la norma o a la interpretación más restringida cuando se pretenda establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos o su suspensión extraordinaria. Luego, dicho principio tiene dos variantes, la primera, como preferencia 

interpretativa, conforme a la cual ante dos o más interpretaciones de la norma válidas y razonables, el intérprete debe 

preferir la que más proteja al individuo u optimice un derecho fundamental y, la segunda, como preferencia normativa, 

conforme a la cual si pueden aplicarse dos o más normas a un determinado caso, el intérprete debe preferir la que más 

favorezca a la persona, independientemente de la jerarquía entre ellas. En consecuencia, este principio no se encuentra 

referido al alcance demostrativo de las pruebas, esto es, no opera para instaurar un criterio sobre su valoración -como 

podría hacerlo el diverso principio in dubio pro reo-, sino únicamente para la interpretación de normas con el objeto de 

establecer el contenido y alcance de los derechos humanos y, de este modo, otorgarles un sentido protector a favor de la 

persona humana. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN. 

Amparo en revisión 30/2014 (cuaderno auxiliar 245/2014) del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, 

con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, 

Veracruz. Manuel Madrigal Álvarez y/o Raúl Figueroa Ochoa. 15 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto 

Castillo Garrido. Secretario: Gustavo Stivalet Sedas. 

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.” 

 

En forma adicional, debe destacarse, que la propia entidad pública al momento de justificar su 

repuesta vía informe de ley, manifestó que aquella se apegó a lo preceptuado por los numerales 1º, 

2º, párrafo segundo, 8º, párrafos primero y segundo, 30 y 35 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, el artículo 8º antes invocado, establece en su primer párrafo, que quienes produzcan, 

administren, manejen, archiven o conserven información pública deberán preservar sus documentos 

en archivos administrativos actualizados, y serán responsables de la misma en los términos de Ley y 

demás disposiciones respectivas. Por su parte, su segundo párrafo, establece que toda la información 

en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se 

considere como reservada o confidencial. 

 

Precisamente, este último parágrafo, reconoce la disponibilidad de la información que se encuentre 

en posesión de las entidades públicas para cualesquier persona, sin más limitantes que las relativas a 

la reserva de la misma por encuadrar legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 

previstas en la Ley, o bien, por corresponder a información confidencial; excepciones que en la 

presente causa no acontecen. 

 

De igual manera, debe señalarse, aunque la entidad pública no lo haya considerado como 

fundamento en su respuesta, que el propio artículo 8º, en su párrafo tercero, reconoce, a quienes 

soliciten información pública, el derecho de elegir, a que ésta les sea proporcionada de manera 

verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 

contenga. 
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Por esa razón, esta Comisión considera, que al no existir un impedimento constitucional y legal para 

proporcionar la documentación objeto de controversia, lo que debió prevalecer para efectos de 

satisfacer el derecho de Hábeas Data ejercido con el propósito de acceder al documento, en 

modalidad de copia, que consigna la cantidad pagada la última vez por parte del H. Ayuntamiento al 

solicitante, era pues, que la propia entidad pública hubiere concedido el acceso en los términos y 

modalidades elegidas por el interesado, toda vez, que de esa manera, y como preferencia 

interpretativa, en este caso, del artículo 35 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, se debió preferir la que más protegiera al solicitante u optimizara el derecho fundamental 

ejercido, como lo es, el acceso a datos personales previsto en el artículo 16, párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por tanto, siendo que la pretensión del 

solicitante era acceder a tal documental a través de copia, y al no existir restricciones que así se lo 

impidan, más que su entrega estrictamente de manera personal y mediante identificación, 

correspondía su otorgamiento a través de su reproducción material, máxime que con ello, no se 

vulnera en forma alguna la tutela de diverso derecho fundamental, al contrario, se beneficia al 

solicitante, a efecto de que acceda a datos personales que obran en poder las entidades públicas 

sujetas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

mediante el acceso a las documentales en las cuales se encuentren consignados, con la posibilidad 

de obtener por cualquier medio su reproducción material. 

 

VIII. En tal virtud, de acuerdo a lo desarrollado en el cuerpo de los considerandos anteriores, y con 

el objeto de que se provea lo necesario para que el solicitante pueda tener acceso a sus datos 

personales, en modalidad de copias, lo que debe prevalecer, es revocar la respuesta otorgada en 

primera instancia, para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). Se instruye a la entidad pública impugnada, conceda el acceso, en modalidad de copia, 

del documento que soporte la información concerniente a la cantidad pagada la última vez 

por parte del Ayuntamiento de Culiacán al solicitante, por lo que deberá informar al 

interesado los costos que en su caso se generen por la reproducción del material informativo. 

 

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, 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 se encuentra 

consignada en el oficio de fecha diez de junio de dos mil quince suscrito por la servidor público de 

enlace de la Dirección de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Culiacán por los argumentos 

vertidos en los considerandos VI y VII 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 H. Ayuntamiento de Culiacán dar 
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cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII 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 

H. Ayuntamiento de Culiacán, 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 al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día veintiséis de agosto 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 168/15-3 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 168/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 169/15-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

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

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

lo siguiente: 

 

“VISTO para resolver el expediente número 169/15-1, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintitrés de junio de dos mil quince, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 

de información vía electrónica folio 00282515 para obtener lo siguiente: 

 

“Informar cuáles fueron los criterios y/o determinaciones técnicas o para asegurar que 

era necesario un reforzamiento en la cimentación del Tiburonario de Mazatlán, ¿Fué 

por recomendación del supervisor de obra asignado al Tiburonario (indicar el nombre 

del funcionario) o porque el constructor no se apegó a las especificaciones técnicas 

marcadas desde un inicio en los planos de la obra civil que se le entregó. Especificar la 

causa por la cual la empresa Ingenium consultores fue la encargada de hacer el 

proyecto y el costo pagado por la Secretaria de obras públicas para este estudio.” (sic)    

 

II. Que el catorce de julio de dos mil quince, previo uso de la prórroga excepcional 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 señalada en el inciso anterior;  

 

III. Que el veinticuatro de julio de dos mil quince, 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 cuatro de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00013615 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 diez de agosto de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

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

considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
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correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

dictada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa 

a la solicitud folio 00282515. 

 

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 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 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.” 

 

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, comienza el día hábil posterior al que 

se recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles quince de 

julio de dos mil quince y feneció el día martes once de agosto del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los considerados en el resultando 

sexto anterior, son y fueron considerados inhábiles.  

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día viernes veinticuatro de julio de dos 

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

operado por esta Comisión, el cual se tuvo como presentado formalmente el día hábil siguiente, es 
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decir, el día lunes tres de agosto del mismo año, por haber sido promovido en día inhábil, debe 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por 

presentado al cuarto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuestas. 

 

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. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que 

contestara ciertos cuestionamientos relativos al Tiburonario de Mazatlán, por consulta vía Infomex y 

sin costo, como lo son, cuáles fueron los criterios y/o determinaciones técnicas o para asegurar que 

era necesario un reforzamiento en la cimentación del Tiburonario de Mazatlán; fue por 

recomendación del supervisor de obra asignado al Tiburonario (indicar el nombre del funcionario) o 

por qué el constructor no se apegó a las especificaciones técnicas marcadas desde un inicio en los 

planos de la obra civil que se le entregó; así como, especificar la causa por la cuál la empresa 

Ingenium consultores fue la encargada de hacer el proyecto y el costo pagado por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas para este estudio.  

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo extraordinario que le establece el 

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

folio 00282515 del sistema electrónico utilizado, el oficio de respuesta con número de folio 

SDUOP/ST/140/2015 de fecha catorce de julio de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico 

de la Secretaría, por medio del cual se comunicaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta con número de folio SDUOP/ST/140/2015 de fecha catorce de julio 

de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de las Secretaría. Primera parte. 
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Imagen 2. Oficio de respuesta con número de folio SDUOP/ST/140/2015 de fecha catorce de julio 

de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de las Secretaría. Segunda parte. 

 
 

Imagen 3. Oficio de respuesta con número de folio SDUOP/ST/140/2015 de fecha catorce de julio 

de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de las Secretaría. Tercera parte. 
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Cabe señalar, que alterno al archivo de respuesta, la entidad pública adjuntó un documento en 

formato .zip, denominado  OF. 134 304714 Anexo, donde se contiene, en un total de tres hojas 

tamaño carta, la obra Red de Drenaje Sanitario de la calle Miguel Hidalgo del municipio de 

Escuinapa, de fecha doce de diciembre de dos mil catorce. Ver Anexo 1.       

 

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

como motivo de disenso lo siguiente: 

 

“No se responde a las preguntas que se le solicitan a la instancia, además que dijo 

adjuntar un archivo Zip con información del Tiburonario pero en el enviado se 

encuentra información de introducción de drenaje en el municipio de Escuinapa  

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

párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 
 

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

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe de ley, la Secretaría, dados los argumentos 

de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó medularmente, que “la respuesta inicial a 

la solicitud que nos ocupa, esta Secretaría puso a disposición del solicitante, la información que 

requiere en el folio 00282515, por medio del oficio de respuesta número  SDUOP/SY/140/2015, en 

el cual no se menciona que se adjunta un archivo zip, tal y como el hoy recurrente manifiesta en la 

narración de agravios del recurso que se informa, es correcto que se adjunta información 

relacionada con el municipio de Escuinapa, más sin embargo lo anterior alude a un error 

involuntario al adjuntar el archivo que contenía el oficio de respuesta; así pues, el adjunto referido 

es información que no tiene relación con la respuesta del folio que nos ocupa, así mismo este 

documento no perjudica ni trasgrede la esencia de la respuesta original a la solicitud 00282515”. 

  

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 
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motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas por la entidad pública en su 

informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 

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

 

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

radica, concretamente, en que, por un lado, no responde a las preguntas que se le formularon, y por 

el otro, que el archivo adjunto contiene información de drenaje en el municipio de Escuinapa, 

cuando se dijo que contiene información del Tiburonario. En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal, 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. 
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En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. En esa tesitura, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que contestara ciertos 

cuestionamientos relativos al Tiburonario de Mazatlán, por consulta vía Infomex y sin costo, como 

lo son, cuáles fueron los criterios y/o determinaciones técnicas o para asegurar que era necesario un 

reforzamiento en la cimentación del Tiburonario de Mazatlán; fue por recomendación del supervisor 

de obra asignado al Tiburonario (indicar el nombre del funcionario) o por qué el constructor no se 

apegó a las especificaciones técnicas marcadas desde un inicio en los planos de la obra civil que se 

le entregó; así como, especificar la causa por la cuál la empresa Ingenium consultores fue la 

encargada de hacer el proyecto y el costo pagado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 459 

 

85 

 

Públicas para este estudio. En consecuencia a 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, dio respuesta a cada uno cuestionamientos formulados en el objeto de la 

solicitud, tal y como quedó de manifiesto en los párrafos segundo (imágenes 1 a 3) y tercero del 

considerando sexto anterior. 

 

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

expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al manifestar que “la respuesta inicial a la solicitud 

que nos ocupa, esta Secretaría puso a disposición del solicitante, la información que requiere en el 

folio 00282515, por medio del oficio de respuesta número  SDUOP/SY/140/2015, en el cual no se 

menciona que se adjunta un archivo zip, tal y como el hoy recurrente manifiesta en la narración de 

agravios del recurso que se informa, es correcto que se adjunta información relacionada con el 

municipio de Escuinapa, más sin embargo lo anterior alude a un error involuntario al adjuntar el 

archivo que contenía el oficio de respuesta; así pues, el adjunto referido es información que no 

tiene relación con la respuesta del folio que nos ocupa, así mismo este documento no perjudica ni 

trasgrede la esencia de la respuesta original a la solicitud 00282515”. 

 

En ese sentido, y advirtiéndose, que la respuesta a la solicitud 00282515, fue documentada por la 

entidad pública dentro del plazo legal que señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa, y que ésta a su vez, contiene la 

respuesta a cada uno de los cuestionamientos que le fueron formulados a la entidad pública, mismos 

que fueron referidos en el párrafo segundo (imágenes 1 a 3) del considerando sexto anterior, la cual 

se tiene por reproducida en obvio de repeticiones, así como el hecho de que el archivo que 

corresponde a diversa información que no guarda relación con el objeto de la solicitud, pero 

tampoco lo perjudica por no transgredir la respuesta en comento, se acredita que la entidad pública 

otorgó contestación en tiempo y forma a la solicitud de información que fue motivo de controversia 

y descrita en el resultando primero anterior, es decir, atendió y respondió el contenido informativo 

hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y 

IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 

manifiesta y evidente la respuesta otorgada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

del Gobierno del Estado de Sinaloa a cada uno de los contenidos informativos que integran la 

solicitud folio 00282515. 

 

Al respecto, vale la pena destacar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos, desde 

aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los comprendidos en soporte 

electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible almacenar datos escritos, 

fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho de las personas se 

extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad pública. Lo 

anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  

 

Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 

ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 

los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 

de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 

tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 

valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
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En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 

e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 

 

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

que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 

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

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

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

acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 

citada. 

 

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

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

pública, resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día catorce de julio de dos mil quince, por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 

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

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Gobierno 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 veintiséis de agosto de 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
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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 169/15-1 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 169/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 170/15-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN. 

 

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

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

lo siguiente: 

 

“VISTO para resolver el expediente número 170/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en contra 

del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán por la respuesta otorgada a una solicitud de información 

que fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinticinco de junio de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud de información vía electrónica folio 00286715 para obtener lo siguiente: 

 

“Informar ¿Quién fue el despacho, empresa, consultoría o dependencia encargada de 

realizar el proyecto de la remodelación de la fachada del Acuario Mazatlán y construcción 

del Tiburonario? ¿Hubo proyecto ejecutivo para la remodelación de la fachada del Acuario 

Mazatlán y el Tiburonario? Cuál fue el costo del proyecto ejecutivo para la remodelación de 

la fachada del Acuario Mazatlán y el Tiburonario y como se designó quien lo haría, 

proporcionar el nombre de la empresa, consultoría?. Dar a conocer los planos y el proyecto 

en imagen de lo que sería la la remodelación de la fachada del Acuario Mazatlán y el 

Tibronario? Cuales fueron los estudios previos que se realizaron antes de empezar a 

construir el Tiburonario, hubo un estudio de suelos, de ser positivo facilitar una copia del 

documento con el dictamen. Se consultó el Atlás de riesgo del municipio de Mazatlán ¿Quién 

determinó la ubicación del tiburonario? ¿Cual es el nombre o los nombres del Director 

Responsable de Obra encargado del tiburonario, indicar número de registro . ¿Quién o que, 
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fue el Director Responsable de Obra o instancia municipal o estatal que determinó la 

necesidad de hacer un reforzamiento en la cimentación del Tiburonario en el 2011? ¿Quién 

o porque se determinó hacer un reforzamiento en el tiburonario? Porque fue Ingenium 

consultores la empresa contratada para hacer las estimaciones de un reforzamiento hubo 

licitación para hacer las estimaciones para el reforzamiento de la cimentación del 

Tiburonario, quién fue la instancia que evaluó que los requerimientos eran los adecuados? 

Entregar una copia digital del contenido de la memoria de calculo del Tiburonario 

efectuada por el contratista al entregar la obra. Entregar una copia del contenido del 

expediente de la construcción para la remodelación de la fachada del Acuario Mazatlán y el 

Tiburonario.” (sic) 

 

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

utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

III. Que el veinticuatro de julio de dos mil quince, 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 cuatro de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00013715 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 once de agosto de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

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

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

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

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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 Mazatlán. 

 

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

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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. 
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III. Que la Honorable Ayuntamiento de Mazatlán el día veintinueve de enero de dos mil catorce 

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

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

dos mil quince y feneció el viernes siete de agosto del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta 

que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultando sexto anterior son y 

fueron considerados inhábiles. 

  

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día viernes veinticuatro de julio de dos 

mil quince en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión, el cual se tuvo como presentado formalmente el día hábil siguiente, es 

decir, el día lunes tres de agosto del mismo año, por haber sido promovido en día inhábil, debe 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por 

presentado al sexto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuestas. 

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

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

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

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

información. 
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VI. Ahora bien, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto de 

que proporcionara cierta información relativa al Acuario Mazatlán y Tiburonario, como lo es: 

 

 Quién fue el despacho, empresa, consultoría o dependencia encargada de realizar el proyecto 

de la remodelación de la fachada del Acuario Mazatlán y construcción del Tiburonario; 

 Hubo proyecto ejecutivo para la remodelación de la fachada del Acuario Mazatlán y el 

Tiburonario;  

 Cuál fue el costo del proyecto ejecutivo para la remodelación de la fachada del Acuario 

Mazatlán y el Tiburonario, y cómo se designó quien lo haría, proporcionar el nombre de la 

empresa, consultoría;   

 Dar a conocer los planos y el proyecto en imagen de lo que sería la remodelación de la 

fachada del Acuario Mazatlán y el Tiburonario;  

 Cuáles fueron los estudios previos que se realizaron antes de empezar a construir el 

Tiburonario, hubo un estudio de suelos, de ser positivo facilitar una copia del documento con 

el dictamen; 

  Se consultó el atlás de riesgo del municipio de Mazatlán;  

 Quién determinó la ubicación del Tiburonario;  

 Cuál es el nombre o los nombres del director responsable de obra encargado del Tiburonario, 

indicar número de registro; 

 Quién o qué fue el director responsable de obra o instancia municipal o estatal que determinó 

la necesidad de hacer un reforzamiento en la cimentación del tiburonario en el dos mil once:  

 Quién o por qué se determinó hacer un reforzamiento en el tiburonario; 

 Por qué fue Ingenium consultores la empresa contratada para hacer las estimaciones de un 

reforzamiento, hubo licitación para hacer las estimaciones para el reforzamiento de la 

cimentación del Tiburonario, quién fue la instancia que evaluó que los requerimientos eran 

los adecuados;  

 Entregar una copia digital del contenido de la memoria de cálculo del Tiburonario, efectuada 

por el contratista al entregar la obra;  

 Entregar una copia del contenido del expediente de la construcción para la remodelación de 

la fachada del Acuario Mazatlán y el Tiburonario. 

  

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

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el 

contenido del oficio número AM/277/2015 de fecha diez de junio de dos mil quince, suscrito por el 

Director Interino del Acuario Mazatlán, por medio del cual se comunicaba lo siguiente: 

 

Imagen 1.Oficio de respuesta número AM/277/2015, de fecha diez de junio de dos mil quince.  
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Cabe señalar, que después de un análisis minucioso de archivo anexo a que se hace referencia en la 

imagen anterior, el cual consta de tres hojas tamaño carta, se obtuvo que éste fue expedido por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa el día 

veintidós de junio de dos mil quince, con el objeto de dar contestación a una solicitud de 

información que se le planteó, con número de folio 00262115. Además, a simple vista y lectura, se 

puede apreciar que este oficio de respuesta es incompleto, ya que le falta la hoja número cuatro, tal y 

como se puede apreciar al margen inferior izquierdo de cada hoja. Ver Anexo 1. 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado promovió el presente recurso de revisión, en el 

cual señaló como motivo de disenso lo que a continuación se cita: 
 

“El ayuntamiento de Mazatlán responde con evasivas y utiliza información de la Secretaría 

estatal de Obras Públicas, pese a que la solicitud fue específica al ayuntamiento. 

>> Preceptos legales presuntamente violados:  

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

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

Sinaloa” (sic). 

 

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

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento de Mazatlán a 

través de su Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública, dados los argumentos de 

inconformidad expresados por el recurrente, manifestó, por un lado, “que se está realizando una 

búsqueda minuciosa en relación a la información solicitada”, y por el otro, que “se anexa 

información anterior desde su inicio. De ahí se cumple con lo referido en la solicitud hecha por el 

solicitante”, conforme la siguiente: 

 

Imagen 2. Informe Justificado. Oficio folio Comaip 439/15, de fecha once de agosto de dos mil 

quince. 
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Se sigue que, además de lo anteriormente señalado, se acompañó al informe de ley, la información 

que fue entregada vía respuesta; el acuse de recibo del recurso de revisión y solicitud de 

información, ambos emitidos por el Sistema Infomex Sinaloa; el oficio Comaip 376/15 de fecha 

veintiséis de junio de dos mil quince, suscrito por el Coordinador Municipal de Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento, por a través del cual comunicaba al Director de Acuario 

Mazatlán del la solicitud de información folio 00288715; y por último, el oficio folio 431/15 de 

fecha seis de agosto de dos mil quince, por a través del cual el Coordinador Municipal de Acceso a 

la Información Pública notifica al Director de Acuario Mazatlán del presente recurso de revisión. 

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 de defensa dictadas vía informe justificado, con 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica esencialmente en que la entidad pública responde con evasivas y utiliza información de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, pese a que la 

solicitud fue específica al Ayuntamiento de Mazatlán. 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 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. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Que siendo el caso que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto de que 

proporcionara, vía Infomex y sin costo, la información que ha sido descrita en el resultando primero 

de esta resolución, y que tiene que ver con el Acuario de Mazatlán y el Tiburonario. En virtud de lo 

anterior, fue que 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 párrafos 

segundo (imagen 1) y tercero del considerando sexto anterior, a través de la cual comunicó que la 

información requerida “le corresponde al Gobierno del Estado dar contestación”, y en ese sentido 

acompañó a su respuesta, un oficio emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

del Gobierno del Estado de Sinaloa el día veintidós de junio de dos mi quince, y a través del cual 

ésta dio contestación a la solicitud de información folio 00262115.  

 

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

expuestos por el recurrente, documentó el oficio folio Comaip 439/15 de fecha once de agosto de 

dos mil quince, suscrito por el Coordinador Municipal de Acceso a la Información Pública del 

Ayuntamiento, a través del cual manifestó, por un lado, “que se está realizando una búsqueda 

minuciosa en relación a la información solicitada”, y por el otro, que “se anexa información anterior 

desde su inicio. De ahí se cumple con lo referido en la solicitud hecha por el solicitante”. Además, 

adjuntó los archivos a que se hizo referencia en el párrafo sexto del considerando citado en el 

párrafo anterior, y que concretamente tienen que ver con la notificación que la ésta Coordinación 

hizo a la Dirección de Acuario Mazatlán de la solicitud de información planteada, así como del 

recurso de revisión que recayó sobre la respuesta de la misma; los respectivos acuses de recibo 

emitidos por el Sistema Infomex; y la información que fue proporcionada en primera instancia. 

 

En esa tesitura, y de acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, 

este órgano de autoridad considera, que el actuar de la entidad pública no fue suficiente, como  para 

concluir, que la multireferida solicitud haya sido atendida conforme a los procedimientos 

enmarcados en la propia Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que si 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 459 

 

95 

 

bien es cierto, el Ayuntamiento de Mazatlán respondió que la solicitud debía ser atendida por el 

Gobierno del Estado de Sinaloa, también lo es, que en ningún momento se manifestó por la 

disponibilidad de documentos que obraren en su poder que le permitieran dar atención a cada uno de 

los elementos informativos que fueron procurados en el objeto de la solicitud folio 00286715, 

generando con ello, incertidumbre sobre la disponibilidad de la información. 

 

Lo anterior es así, ya que el Ayuntamiento de Mazatlán pretendió dar respuesta a la solicitud de 

información folio 00286715, comunicando que Gobierno del Estado, es quien debía dar respuesta a 

la solicitud, anexando además, un oficio emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado, mediante el cual, ésta última, daba contestación a la solicitud 

folio 00262115 que a esa misma dependencia estatal le había sido formulada, cuando su obligación 

era, tal y como quedó desarrollado en el considerando séptimo anterior, atender la solicitud 

conforme a los procedimientos que la propia Ley en la materia establece, es decir, responder si la 

información requerida se encontraba o no en su poder. 

 

Al respecto, recordemos que en las argumentaciones desarrolladas en el considerando séptimo 

anterior, se estableció, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, señala 

los mecanismos y procedimientos para poder ejercer el derecho de acceso a la información pública, 

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. 

 

En el mismo sentido, se dijo que si la solicitud era planteada tal como lo prevé el párrafo primero 

del artículo 27 de la Ley en comento, 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, siendo que 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; y 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. 

 

En ese orden de ideas, se concluyó, 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, y que 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. 
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IX. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 

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

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 
A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, de los cuales se pueda advertir la debida atención de los contenidos 
informativos que han quedado descritos en el resultando primero de esta resolución, para que 
de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad del soporte documental en el cual se 
consigne la información que ha sido del interés del promovente, y en base a ello, determinar en 
forma específica la modalidad en que se encuentra, y entonces, comunique a la solicitante los 
medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia al elegido por la interesada, a 
efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, 
favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en 
este derecho. 
 

Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública impugnada, 

llegase a determinar que no obran en su poder archivos, registros, datos o documentos que le 

permitan atender los contenidos de información referidos en el resultando primero de la presente 

resolución, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esa circunstancia en forma 

clara y precisa, para dar certeza al recurrente de la inexistencia de la documentación solicitada. 
 

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

segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los 

convenios de colaboración referidos en el considerando III de la presente resolución. 

 

Por lo 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 REVOCA la resolución de fecha diez de julio de 

dos mil quince, que en su momento fue documentada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán 

en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, en respuesta a la solicitud 

00286715, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, 

dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 

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

 

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

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

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

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

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

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

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

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintiséis de agosto de 

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

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

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo 

Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 

fracciones II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, 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 170/15-2 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 170/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 171/15-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN. 

 

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

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

 

“VISTO para resolver el expediente número 171/15-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán 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 dieciséis de julio de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud 

de información vía electrónica folio 00322815 para obtener lo siguiente: 

 

“Fundamento legal, acuerdo, norma oficial o instrumento jurídico para la aplicación de la 

prueba de alcoholemia y operativo del alcoholímetro.  

Manual y/o procedimientos y criterios para la aplicación de la prueba mejor conocida como 

la del alcoholímetro. Presupuesto mensual y anual asignado al municipio de Mazatlán para 

llevar a cabo el operativo del alcoholímetro.  

Sanciones, penas y/o infracciones y forma de ejecución aplicada a quien da positivo a la 

prueba de alcoholemia. 

 Fundamento legal para consignar/incautar el vehículo de quien da positivo a la prueba de 

alcoholemia.  

Cuantas personas en Mazatlán han sido detenidas y remitidas al dar positivo a la prueba de 

alcoholimetría, del primero de enero de 2015 a la fecha y cuantas mensualmente.  

Cuál es el nombre oficial del programa del alcoholímetro en Mazatlán.  

Cuáles son las instancias/dependencias de gobierno que intervienen en los puntos donde se 

lleva a cabo la prueba de alcoholemia y sus funciones.  

Cuantas denuncias penales y administrativas se han interpuesto en contra del operativo del 

alcoholímetro (abuso, brutalidad, etc.).  

Cuantos amparos han recibido el Municipio o dependencia ejecutora del operativo del 

alcoholímetro y requiero tres informes de contestación previa y justificación de los actos que 

se han reclamado en tres amparos en contra de la detención de quien diera positivo a la 

prueba de alcoholemia, en caso de que el informe cuente con datos personales requiero estos 

sean cancelados o borrados (nombres, direcciones, etc).” (sic) 

 

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

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el cuatro de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00013815 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 once de agosto de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

 

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

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

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

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Honorable Ayuntamiento de Mazatlán el día veintinueve de enero de dos mil catorce 

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

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

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 tres de agosto de 

dos mil quince y feneció el viernes catorce del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 

que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto anterior, son y 

fueron considerados inhábiles. 
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Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día martes veintiocho de julio de dos mil 

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

operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el cual se 

tuvo como presentado formalmente el día hábil siguiente, es decir, el día lunes tres de agosto del 

mismo año, por haber sido promovido en día inhábil, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 

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

Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al primer día hábil 

siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta dictada por la entidad pública.  

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán fue 

requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, la información que ha 

sido descrita en el resultando primero anterior, y que tiene que ver con el operativo del 

alcoholímetro. 

 

En vista de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Encargado de la Coordinación de 

Asuntos Jurídicos y también Enlace ante la Coordinación Municipal de Acceso a la Información  

Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento, dentro del plazo ordinario que le 

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

documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio 2880/2015 de fecha veintiuno de julio de 

dos mil quince, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta 2880/2015. Primera parte. 
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Imagen 2. Oficio de respuesta 2880/2015. Segunda parte. 

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

como motivo de disenso lo siguiente: 

 

“Mi solicitud se realizó al Ayuntamiento de Mazatlán, en la pregunta: Presupuesto 

mensual y anual asignado al municipio de Mazatlán para llevar a cabo el operativo del 

alcoholímetro?  

NO/NO fue contestada. Textualmente se dio la siguiente respuesta: “El presupuesto 

asignado tendría que solicitarse al propio Municipio de Mazatlán, ya que al ser ésta 

corporación policial una dependencia del mismo no cuenta con patrimonio propio.”  
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Con respecto a la pregunta: Sanciones, penas y/o infracciones y forma de ejecución 

aplicada a quien da positivo a la prueba de alcoholemia.  

Solicito se detalle cuáles son las sanciones, penas y/o multas, en este sentido, montos de 

multas/infracciones, etc relativo a la Ley de tránsito, al Bando de Policía y al tribunal 

de Barandilla, de forma detallada a cuanto haciende por cada entidad .  

Con relación a la pregunta: Cuáles son las instancias/dependencias de gobierno que 

intervienen en los puntos donde se lleva a cabo la prueba de alcoholemia y sus 

funciones?  

Esta respuesta considero fue contestada parcialmente ya que no detalla las funciones de 

cada dependencia.  

>> Preceptos legales presuntamente violados:  

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

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

Sinaloa” (sic) 

 

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

promovido, y notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe de ley, el 

Ayuntamiento, dados los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, 

modificó la respuesta proporcionada en primera instancia, de acuerdo a dos oficios de 

respuesta, el primero, con número de folio DC/143/2015, de fecha siete de agosto de dos 

mil quince y suscrito por el Jefe del Departamento de Contabilidad del Ayuntamiento; y 

el segundo, con número de folio 3114/2105, de fecha diez de agosto de dos mil quince y 

suscrito por el Encargado de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y también Enlace 

ante la Coordinación Municipal de Acceso a la Información  Pública de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Ayuntamiento, a través de los cuales expresó de manera medular, 

lo siguiente:   

 

 

Imagen 3. Informe Justificado. Oficio con número de folio DC/143/2015, de fecha siete 

de agosto de dos mil quince y suscrito por el Jefe del Departamento de Contabilidad del 

Ayuntamiento. 
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Imagen 4. Informe Justificado. Oficio con número de folio 3114/2105, de fecha diez de agosto de 

dos mil quince y suscrito por el Encargado de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y también 

Enlace ante la Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Ayuntamiento. 

 

 
 

Cabe señalar, que además de los oficios anteriormente mencionados, la entidad pública impugnada 

acompañó a esta instancia el oficio número COMAIP No 432/15, a través del cual el Coordinador 

Municipal de Acceso a la Información Pública del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán notificó al 

Secretario de Seguridad Pública del recurso de revisión que recayó en contra de la respuesta emitida 
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a la solicitud de información con número de folio 00322815; los Acuse de Recibo de Recurso de 

Revisión  y Solicitud de Información, con folios RR00013815 y 00322815, respectivamente, ambos 

emitidos por el Sistema Infomex Sinaloa; así como el oficio número COMAIP 404/15, a través del 

cual el Coordinador Municipal de Acceso a la Información Pública del Honorable Ayuntamiento de 

Mazatlán notificó al Secretario del Ayuntamiento de la solicitud de información con número de folio 

00322815. 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 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 los motivos de disenso formulados por el 

recurrente radican en lo siguiente; por un lado, porque la entidad pública no contestó lo relativo al 

“presupuesto mensual y anual asignado al municipio de Mazatlán para llevar a cabo el operativo 

del alcoholímetro”, ya que solamente respondió que “el presupuesto asignado tendría que 

solicitarse al propio Municipio de Mazatlán, ya que al ser ésta corporación policial una 

dependencia del mismo no cuenta con patrimonio propio”; por el otro, requirió “se detalle cuáles 

son las sanciones, penas y/o multas, en ese sentido, montos de multas/ infracciones, etc relativo a la 

Ley de tránsito, al Bando de Policía y al tribunal de Barandilla, de forma detallada a cuanto 

haciende (sic) por cada entidad”; y por último, por el hecho de que no se detallaron las funciones de 

cada dependencia que interviene en los puntos donde se lleva a cabo la prueba de alcoholemia. 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 

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 
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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. 

 

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, 
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la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. En el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 

gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 

comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 

almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 

de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 

pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  

 

Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 

ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 

los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 

de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 

tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 

valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 

 

En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 

e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 

 

IX. Ahora bien, tomando la naturaleza de la información que constituye el objeto de la solicitud, y 

cuya respuesta es motivo de controversia en la presente causa, es necesario desarrollar algunas 

consideraciones con base en la normativa que regula el actuar de la Secretaría de Seguridad Pública 

de Mazatlán, así como de cierta información que se encuentra publicada de manera oficiosa en el 

portal oficial del Ayuntamiento de Mazatlán, las cuales guardan estrecha relación con la 

información procurada, para efecto de tener elementos que nos permitan resolver el asunto que nos 

ocupa con mayor objetividad. Por un lado, resulta necesario precisar algunas consideraciones que se 

encuentran establecidas en el Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán. 

 

En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, 

establece que la Secretaría, para el ejercicio de sus funciones, cuenta, entre otras áreas y 

departamentos, con la Secretaría y Subdirección Administrativa. 

 

Para el caso de la Secretario, el numeral 22, fracción XIV, de ese mismo Reglamento, dispone que 

ésta tiene la obligación de ejercer y destinar los recursos materiales y financieros que se aportan para 

la operación, funcionamiento y desarrollo de los planes y proyectos de la Secretaría. 

 

En el mismo sentido, y que tiene que ver con la Subdirección Administrativa, el mismo Reglamento 

de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, por un lado, en su artículo 46, menciona que ésta 

es la encargada del manejo eficiente y transparente de los recursos humanos, materiales y 

financieros para ser ejercidos con racionalidad en los programas y acciones desarrollados por la 

Secretaría; y por el otro, en las fracciones II, III, IV y VI del artículo 49, se enumeran las 

obligaciones y funciones de esta unidad administrativa, como lo son, entre otras, la establecer 
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criterios para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría, 

de acuerdo a los lineamientos y normas que implemente el Ayuntamiento; elaborar oportunamente 

el proyecto de presupuesto anual a ejercer por la Secretaría y presentarlo al Secretario para su 

revisión y aprobación; autorizar la documentación necesaria para el ejercicio del presupuesto y 

presentar al Secretario lo que corresponda a las erogaciones que deba ser autorizadas por él; así 

como, rendir un informe al Secretario de los movimientos del presupuesto ejercido durante el mes 

anterior.   

 

Por otro lado, después de un análisis minucioso, por parte de personal adscrito a la Dirección 

Jurídica Consultiva de esta Comisión, de la información publicada de manera oficiosa en el portal 

electrónico oficial del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, específicamente en la dirección 

electrónica http://transparencia.mazatlan.gob.mx/descarga/Licitaciones/Actas%20 

del%20comite%20de%20adquisiciones/Actas%20del%20Comite%20de%20Adquisiciones%202015

/51%20Acta%20Comite%20De%20Adquisiciones%202015-05-27.pdf, se encontró un “Acta de 

sesión 051/2015 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de 

Mazatlán, Sinaloa”, a través de la cual se puso a consideración del respectivo Comité, para su 

análisis y aprobación, la necesidad de adquirir, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, ocho piezas de “Alcoholímetro Alcomate” y dos piezas de “Alcoholímetro BAC-

100”, tal y como a continuación se presenta: 

 

 

 

Imagen 5. Extracto de la Acta de sesión 051/2015 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. 

 
 

En esa tesitura, queda de manifiesto que la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán adquiere, 

con recursos públicos, materiales utilizados para el operativo denominado alcoholímetro, y que 

además, ésta cuenta con una Subdirección Administrativa, quien es la encargada del manejo 
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eficiente y transparente de los recursos materiales y financieros para ser ejercidos con racionalidad 

en los programas y acciones desarrollados por la propia Secretaría, como lo es ese operativo.  

 

X. Así las cosas, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido, a efecto de que proporcionara cierta 

información relacionada con el operativo del alcoholímetro la cual quedó descrita en el resultando 

primero anterior. En consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo 

ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, proporcionó la información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo, imágenes 1 y 

2, del considerando sexto anterior, y la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones.  

 

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

por el recurrente, modifica su actuar, al informar, por un lado, y a través de la Secretaría de 

Seguridad Pública, donde se encuentran, de manera detallada, las sanciones, penas y/o multas, así 

como los montos de las multas/infracciones; además, señaló que las funciones que ella realiza como 

participante en los puntos donde se lleva a cabo la prueba de alcoholimetría, se encuentran 

establecidas en el Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa, cuya 

última reforma fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el día veintinueve de 

junio de dos mil quince, el cual puede ser consultado en el portal oficial del municipio de Mazatlán  

(www.mazatlán.gob.mx); en el mismo sentido, comunicó que las funciones que realizan las demás 

dependencias señaladas en primera instancia, como lo son, personal de Gobierno Municipal, 

Dirección de Servicios Médicos, Contraloría, Ingresos, Contraloría y Tribunal de Barandilla, se 

encuentran en los propios reglamentos de cada una de ella, por lo que éstas deberán indicarlas.       

 

Finalmente, a través del Departamento de Contabilidad, se pronunció por la inexistencia del 

presupuesto anual y mensual asignado al municipio de Mazatlán para llevar a cabo el operativo del 

alcoholímetro, debido a que éste es una actividad donde interviene personal de diversas áreas de este 

Municipio de Mazatlán, por lo que los gastos que se realizan para llevar a cabo esta actividad, como 

pueden ser sueldos, tiempo extra, papelería, combustible, entre otras más, están presupuestados en la 

dependencia donde pertenecen esas personas.  

 

Así las cosas, se advierte una modificación a la respuesta que en forma original fue dictada por la 

entidad pública impugnada a la solicitud folio 00322815. En ese orden de ideas, se hace necesario 

analizar el contenido de los elementos informativos controvertidos para contrarrestarlos con la 

respuesta inicial y la información adicional, con el propósito de identificar si 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. 

 

i). En primer orden, se advierte que el recurrente se duele de la respuesta otorgada por la 

entidad pública, ya que no se le contestó lo relativo al presupuesto mensual y anual asignado 

para llevar a cabo el operativo del alcoholímetro. Al respecto, se advierte que en primera 

instancia, la entidad pública, a través del Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Seguridad Pública, se pronunció por la no disponibilidad de dicha información, ya que el 

presupuesto asignado tendría que haberse solicitado al propio Municipio de Mazatlán, ya que 

al ser la Secretaría una dependencia del mismo, no cuenta con patrimonio propio. 
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Luego, vía informe justificado, por conducto del Departamento de Contabilidad del Gobierno 

Municipal de Mazatlán, comunicó que el operativo del alcoholímetro es una actividad donde 

interviene personal de diversas áreas municipales. Continuó manifestando, que los gastos que 

se realizan para llevar a cabo esa actividad, como pueden ser sueldos, tiempo extra, papelería, 

combustible, entre otras más, están presupuestadas en la dependencia donde pertenecen esas 

personas, y que por esa razón, no es posible dar respuesta a la petición en los términos 

solicitados. 

 

No obstante lo anterior, y tomando en cuenta que las dependencias que se pronunciaron por la 

no disponibilidad de la información relativa al presupuesto mensual y anual asignado para 

llevar a cabo el operativo del alcoholímetro, se advirtió lo siguiente. 

 

Con información que obra en el propio portal de transparencia del Gobierno Municipal de 

Mazatlán, www.mazatlan.gob.mx, se pudo observar, que el Reglamento de la Administración 

Pública del Municipio de Mazatlán que en ese mismo sitio se hospeda, dispone que a la 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, fundamentalmente, le corresponde: 

 

 Diseñar, dirigir y controlar las políticas de la Secretaría, conforme a las disposiciones 

aplicables, con los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Municipal de 

Desarrollo y con los lineamientos que indique el Presidente Municipal; 

 Coordinar y formular planes y programas preventivos, tendientes a evitar la comisión 

de faltas administrativas o de hechos delictuosos; 

 Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Secretaría y de las dependencias bajo 

su coordinación. 

 

Ver reglamento, artículo 32 Bis, fracciones I, IV y XX. Fuente de la información: 

http://transparencia.mazatlan.gob.mx/descarga/Marco%20Regulatorio%20del%20Municipio/

Reglamentos%20y%20Normatividad/reglamento_administracion_publica_ayto_mzt_2004.pdf 

 

Por otro lado, se analizó el Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, 

cuyo artículo 1º, dispone, que dicho reglamento, es de observancia general y obligatoria para 

todos los elementos operativos adscritos a las Policías Preventiva y de Tránsito Municipal, así 

como para toda persona que pertenezca a los cuerpos de seguridad que accidentalmente 

desempeñen esas funciones, ya sea por mandato de una ley, reglamento, comisión, delegación 

especial o disposición legal de observancia general y está acorde a los lineamientos y 

disposiciones establecidos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Además, el numeral 22, fracción XXX, de ese mismo ordenamiento reglamentario, establece 

que corresponde al Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, elaborar el proyecto de 

presupuesto anual integral de la Secretaría.  

 

En el mismo sentido, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 49 del reglamento, se observó 

que dicha Secretaría cuenta con una Subdirector Administrativo a quien le corresponde, según 

las fracciones III y IV del propio precepto reglamentario:  

 

http://www.mazatlan.gob.mx/
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 Elaborar oportunamente el proyecto de presupuesto anual a ejercer por la Secretaria y 
presentarlo al Secretario para su revisión y aprobación; y,  

 Autorizar la documentación necesaria para el ejercicio del presupuesto y presentar al 
Secretario lo que corresponda a las erogaciones que deban ser autorizadas por él. 

 

Ver reglamento, de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán. Fuente de la información:  

http://transparencia.mazatlan.gob.mx/descarga/Marco%20Regulatorio%20del%20Municipio/

Reglamentos%20y%20Normatividad/Reglamento%20de%20la%20Secretaria%20de%20Segu

ridad%20Publica.pdf 

 

En esa tesitura, se advierte que la Secretaría, a través de su titular, es quien elabora el proyecto 

de presupuesto anual de la propia Secretaría y de las dependencias bajo su coordinación; y que 

el Subdirector Administrativo de esa misma dependencia, es quien elabora oportunamente el 

proyecto de presupuesto anual a ejercer por la Secretaria y presentarlo al Secretario para su 

revisión y aprobación. 

 

De acuerdo a lo anterior, se concluye que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es 

quien debe tener en su poder, archivo, registros, datos o documentos que permitan localizar 

información concerniente al presupuesto mensual y anual asignado para llevar a cabo el 

operativo del alcoholímetro. 

 

En ese sentido, a fin de dar certidumbre respecto la existencia y disponibilidad de información 

tocante al presupuesto mensual y anual asignado para llevar a cabo el operativo del 

alcoholímetro en el Municipio de Mazatlán, la Secretaría de Seguridad Pública, por conducto 

de todas las dependencias a su cargo, deberá efectuar una búsqueda exhaustiva en aquellos 

archivos y registros que obren en su poder, a efecto de localizar documentos con los cuales se 

pueda dar respuesta a los aspectos informativos antes señalados. 

 

ii). En segundo término, y en atención de los elementos informativo relacionados con las 

sanciones, penas y/o infracciones y forma de ejecución aplicada a quien da positivo a la 

prueba de alcoholemia, la entidad pública en primera instancia comunicó que las sanciones se 

encuentran establecidas en la propia Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, así 

como en el Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal, y su aplicación lo son, de la primera 

a través del Acta de Hechos y/o Boleta de Infracción correspondiente, y en el caso de la 

segunda, es aplicada por el Juez Calificador en turno adscrito al Tribunal de Barandilla del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

Con posterioridad, y en atención a los hechos narrados en el cuerpo del medio recursivo, la 

entidad pública precisó que las sanciones, penas y/o multas, montos de las 

multas/infracciones, etcétera, aplicadas a quien dio positivo a la prueba de alcoholemia, se 

encuentran detalladas en los artículos 161 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 

Sinaloa y 107 de su Reglamento General en correlación con el Tabulador de Infracciones y 

Sanciones de la ley que fue citada en última instancia, así como en los artículos 77, fracción 

XX, y 87, fracción V, del Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal. En el mismo sentido, 

informó que en la referida reglamentación se especifican los montos mínimos y máximos que 

en días de salario mínimo vigente se pueden aplicar a quien conduzca en estado de ebriedad, 

haciendo del conocimiento que dichas leyes, reglamentos y tabulador los puede obtener de los 

portales oficiales www.sinaloa.gob.mx y www.mazatlán.gob.mx.   

http://www.sinaloa.gob.mx/
http://www.mazatlán.gob.mx/
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Previo a la consideración final del presente punto informativo, debe destacarse que el 

interesado a través de su recurso de revisión, amplió el objeto de su solicitud al solicitar que se 

le informara en forma detallada a cuánto asciende por cada entidad lo relativo a las sanciones, 

penas y/o multas. En ese sentido, hay que destacar que dicha precisión informativa no formó 

parte del objeto de la solicitud inicial. 

 

Al respecto, debe señalarse, que este órgano de autoridad ha determinado en múltiples 

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

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

constituir materia del procedimiento que se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión 

o precisión informativa expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los elementos 

de información inicialmente solicitados. 

 

En esa tesitura, en atención a lo dispuesto por el artículo 27, en especial, lo que reza la 

fracción III, en correlación con los artículos 44 y 48, fracción VII, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera improcedente ampliar las solicitudes 

de acceso a la información pública a través de la interposición del recurso de revisión; lo 

anterior, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su derecho a realizar una nueva 

solicitud de información en los términos de la ley de la materia. 

 

Ahora bien, en cuanto a lo diverso, se advierte que la entidad pública a través del propio 

informe de ley, comunica en forma específica los preceptos legales y reglamentarios en donde 

se encuentra la información relativa a las sanciones, penas y/o multas relativas a la Ley de 

Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, Bando de Policía y Buen Gobierno y Tribunal 

de Barandilla, documentos estos últimos, que se encuentran publicados en los portales 

oficiales www.sinaloa.gob.mx y www.mazatlán.gob.mx. 

 

De acuerdo a lo anterior, la entidad pública informa sobre la dirección electrónica donde se 

encuentra hospedada la información. Empero, aun cuando se está proporcionando el lugar 

donde electrónicamente se encuentra la información (leyes, reglamento, bando y tabulador), 

vale la pena recordar lo que fue desarrollado en el considerando séptimo que antecede, donde 

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

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

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

embargo, de igual manera 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 coligió, 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, y que si se trataba de información que esté accesible al 

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

saber al solicitante 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. 

 

http://www.sinaloa.gob.mx/
http://www.mazatlán.gob.mx/
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En este caso, a fin de dar certeza respecto la localización de la información, la entidad pública 

tendría que comunicar al solicitante la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse 

lo relativo a los documentos que consignan tanto la Ley de Tránsito y Transportes del Estado 

de Sinaloa y su Reglamento, el Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal, así como el 

mencionado Tabulador de Infracciones y Sanciones. 

 

iii). En lo que toca al último motivo de inconformidad, se advierte que el promovente alegó 

que la entidad pública no le informó sobre las funciones que desarrollan las 

instancias/dependencias del gobierno que intervienen en los puntos donde se lleva a cabo la 

prueba de alcoholemia. En ese sentido, la entidad pública vía informe de ley, informó sobre el 

documento donde se encuentran las funciones que desarrolla la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal de Mazatlán, que lo era, el propio Reglamento de la Secretaría disponible 

en la página oficial del Ayuntamiento, www.mazatlan.gob.mx.  

 

No obstante lo anterior, y de acuerdo a la respuesta otorgada en primera instancia, a este punto 

informativo, se advierte que la entidad pública no se pronunció sobre las funciones que 

desarrolla la Dirección de Servicios Médicos, Contraloría, Ingresos a través del área de 

fiscales y Tribunal de Barandilla. 

 

Por tal razón, la entidad pública deberá pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 

objeto de este punto, y que si se trataba de información que esté accesible al público en 

archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, hará saber al solicitante 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información. 

 

XI. 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). De acuerdo a lo desarrollado en el inciso i) del considerando inmediato anterior, y a fin de 

dar certidumbre respecto la existencia y disponibilidad de información tocante al presupuesto 

mensual y anual asignado para llevar a cabo el operativo del alcoholímetro en el Municipio de 

Mazatlán, la Secretaría de Seguridad Pública, por conducto de todas las dependencias a su 

cargo, deberá efectuar una búsqueda exhaustiva en aquellos archivos y registros que obren en 

su poder, a efecto de localizar documentos con los cuales se pueda dar respuesta a los aspectos 

informativos antes señalados, para que de esa manera, se manifiesten sobre la disponibilidad 

de la documentación requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad 

en que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida por el interesada en su solicitud 

(Consulta Vía Infomex-sin costo), o bien, informe los medios en que se halle disponible su 

acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de información pretendidos. 

 

B).  Respecto lo concluido en el inciso ii) del considerando décimo, y con el propósito de dar 

certeza respecto la localización de la información que en ese punto se examinó, la entidad 

pública tendrá que comunicar al solicitante, la fuente, el lugar, pasos y forma en que pueden 

consultarse los documentos que consignan tanto la Ley de Tránsito y Transportes del Estado 

de Sinaloa y su Reglamento, el Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal, así como el 

mencionado Tabulador de Infracciones y Sanciones. 

 

http://www.mazatlan.gob.mx/
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C). En lo que respecta a lo arribado en el inciso iii) del considerando décimo anterior, el 

Ayuntamiento de Mazatlán deberá efectuar una búsqueda exhaustiva en aquellos archivos y 

registros que obren en su poder, a efecto de localizar documentos con los cuales se pueda dar 

respuesta a los aspectos informativos concernientes a las funciones que desarrolla la Dirección 

de Servicios Médicos, Contraloría, Ingresos a través del área de fiscales y Tribunal de 

Barandilla, para que de esa manera, se manifiesten sobre la disponibilidad de la 

documentación requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en 

que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida por el interesada en su solicitud (Consulta 

Vía Infomex-sin costo), o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso, a 

efecto de poder liberar los contenidos de información pretendidos. En caso de que dicha 

información esté accesible al público en archivos, registros o documentos electrónicos 

disponibles en internet, hará saber al solicitante la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede 

consultarse. 

 

Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX 

y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la 

información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 

ordenamiento legal. 

 

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 respuesta de fecha veintisiete de 

julio de dos mil quince concedida por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán por los argumentos 

vertidos en los considerandos VII a X de la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán 

dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI de la presente resolución, a 

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

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

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

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

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

anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 

durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

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

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
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Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día veintiséis de agosto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 171/15-3 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 171/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 172/15-1 

EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 172/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán a una 

solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; 

y, 
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RESULTANDO 

 

I. Que el dieciséis de julio de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud 

de información vía electrónica folio 00322915 para obtener lo siguiente: 

 

“Fundamento legal, acuerdos, normas oficiales, manual de organización, manual de 

procedimiento, organigrama, funciones, atribuciones, facultades y cualquier instrumento 

jurídico del Tribunal de Barandilla  

Fundamento legal, acuerdos, normas oficiales, manual de organización, manual de 

procedimiento, organigrama, funciones, atribuciones, facultades y cualquier instrumento 

jurídico del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje” (sic) 

 

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

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el cuatro de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00013915 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 diez de agosto de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

 

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

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

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

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán el día veintinueve de enero de dos mil catorce 

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

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

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 tres de agosto de 

dos mil quince y feneció el viernes catorce del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 

que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto anterior, son y 

fueron considerados inhábiles. 

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día martes veintiocho de julio de dos mil 

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

operado por esta Comisión, el cual se tuvo como presentado formalmente el día hábil siguiente, es 

decir, el día lunes tres de agosto del mismo año, por haber sido promovido en día inhábil, debe 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por 

presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta dictada por 

la entidad pública.  

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

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

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

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán fue 

requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el fundamento legal, 

acuerdos, normas oficiales, manual de organización, manual de procedimiento, organigrama, 

funciones, atribuciones, facultades y cualquier instrumento jurídico del Tribunal de Barandilla y del 

Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje. 

 

En vista de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Coordinador de Jueces del Tribunal  de 

Barandilla del Ayuntamiento, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de 

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

utilizado, el oficio TBM/352/2015 de fecha veintidós de julio de dos mil quince, a través del cual 

comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta TBM/352/2015.  

 
 

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

como motivo de disenso lo siguiente: 

 

“Con relación a la pregunta: Fundamento legal, acuerdos, normas oficiales, manual de 

organización, manual de procedimiento, organigrama, funciones, atribuciones, 

facultades y cualquier instrumento jurídico del Tribunal Municipal de Conciliación y 

Arbitraje  

NO/NO SE RECIBIÓ RESPUESTA ALGUNA.  

Asimismo considero que lo indicado como respuesta en el numeral 3 no corresponde a 

lo solicitado.  
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>> Preceptos legales presuntamente violados: Información no corresponde a lo 

solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y 

tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

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

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe de Ley, el Ayuntamiento, dados los 

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

primera instancia, de acuerdo al oficio con número de folio TMCA/26/2015, de fecha siete de agosto 

de dos mil quince, a través del cual expresó de manera medular, lo siguiente:   

 

 

Imagen 2. Informe Justificado. Oficio con número de folio TMCA/26/2015, de fecha siete de agosto 

de dos mil quince. Primera parte. 

 

 

 
 

 

Imagen 3. Informe Justificado. Oficio con número de folio TMCA/26/2015, de fecha siete de agosto 

de dos mil quince. Segunda parte. 
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Cabe señalar, que el archivo anexo a que se hace alusión en la imagen inmediata anterior, se hace 

constar de un total de una hoja tamaño carta que contiene el organigrama del Tribunal Municipal de 

Conciliación y Arbitraje relativo a los años de dos mil catorce a dos mil dieciséis. 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 aportadas vía informe justificado, con el objeto 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

que la entidad pública, por un lado, no proporcionó la información requerida respecto del Tribunal 

Municipal de Conciliación y Arbitraje; y por el otro, porque lo comunicado en la respuesta número 

tres no corresponde a lo solicitado. 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. Así las cosas, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido, a efecto de que proporcionara el 

fundamento legal, acuerdos, normas oficiales, manual de organización, manual de procedimiento, 

organigrama, funciones, atribuciones, facultades y cualquier instrumento jurídico del Tribunal de 

Barandilla y del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje.  En consecuencia a lo anterior, la 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, proporcionó la información que ha quedado 

transcrita en el párrafo segundo, imagen 1, del considerando sexto anterior, y la cual se tiene por 

reproducida en obvio de repeticiones. 

 

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

por el recurrente, modifica su actuar, al informar sobre cada uno de los puntos que fueron requeridos 

sobre el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, es decir, sobre el fundamento legal, 

acuerdos, normas oficiales, manual de organización, manual de procedimiento, organigrama, así 

como funciones, atribuciones, facultades y cualquier instrumento jurídico de éste, tal y como quedó 

asentado en los párrafos cuarto (imágenes 2) y quinto del considerando sexto citado en última 

instancia.  

 

Ahora bien, en lo que concierne a la inconformidad manifestada por el recurrente en su medio de 

impugnación, en el sentido de que la respuesta número tres no corresponde a lo solicitado, debe 

señalarse lo siguiente. En primer lugar, el señalamiento de disenso es genérico; en ese sentido, este 

órgano de autoridad procedió a realizar un análisis minucioso de la información que constituye el 

objeto de la solicitud y contrarrestarla con aquella información que fue puesta a disposición a través 

del vínculo electrónico donde, según el dicho de la propia entidad pública, se “establecen las bases 

normativas para la expedición de bandos de policía y buen gobierno”. 

 

En ese sentido, del análisis efectuado a que se hace alusión en el párrafo inmediato anterior, se tuvo 

que en el vínculo electrónico proporcionado, www.sinaloa.gob.mx, y siguiendo los pasos que en la 
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respuesta se mencionan, que lo fueron, acceder al vínculo multirreferido, y luego, a través de la 

pestaña “Transparencia”, acceder al apartado de “Leyes y Códigos”, se advirtió se encuentran un sin 

número de dispositivos legales, de los cuales pudimos encontrar, por ejemplo, la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa. Al analizar los dispositivos legales que la integran, se advirtió, que 

su artículo 3º, establece la facultad que tienen los Municipios de Sinaloa para aprobar y expedir 

bando de policía y buen gobierno, el cual a su vez. 

 

Dicho en otras palabras, la entidad pública participó el vinculo donde se encuentran las leyes que 

sirven de fundamento legal tanto del Tribunal de Barandilla como del Tribunal Municipal de 

Conciliación y Arbitraje, lo cual, es congruente con el objeto de la solicitud folio 00322915. 

 

Así pues se concluye, en contraposición de lo manifestado por el recurrente, que el vínculo a 

electrónico a que se refiere el punto número tres del oficio de respuesta TBM/352/2015 de fecha 

veintidós de julio de dos mil quince suscrito por el Coordinador de Jueces del Tribunal de 

Barandilla, si guarda relación con el objeto de la solicitud que se controvierte, ya que en dicha 

dirección electrónica, se hospeda información del fundamento legal del Tribunal de Barandilla como 

del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Mazatlán. 

 

En este orden de ideas, y dada la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, 

procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que establece como 

causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o 

revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten circunstancias que evitan 

proceder conforme lo anterior. 

 

Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 

información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano 

de autoridad, que la recurrente se encuentre formalmente notificada de la información y 

documentación adicional aportada bajo la presente instancia.  

 

Al respecto, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante 

el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, 

por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga 

conocimiento de los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en 

donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 

informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 

autoridad y no así de los recurrentes. 

 

IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 

lo siguiente: 

 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 

adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 

documentales que han quedado transcritas en el cuerpo de los párrafos cuarto (imagen 2 

y 3) y quinto del considerando sexto de la presente resolución, relativas a la información 
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del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, a efecto de lograr la plena eficacia 

del derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veintitrés de julio de dos mil quince por el 

Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII 

de la presente resolución.  

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán 

dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 Mazatlán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 

durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 

 

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

 

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

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

Lizárraga Félix  y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día veintiséis de agosto 

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

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

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

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones 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 
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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 172/15-1 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 172/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

XI.- RATIFICACIÓN DE CONTRATO LABORAL PARA EL C. MOISÉS GALINDO 

GALARZA, ANALISTA JURÍDICO, POR UN PERÍODO DE TRES MESES, A PARTIR 

DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE 2015.  

 

Haciendo uso de la voz el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, propone ante 

el Pleno la ratificación de contrato laboral para el C. Moisés Galindo Galarza, como Analista 

Jurídico, por un período de tres meses a partir del día primero de septiembre de 2015. 

 

En este momento la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de los votos emitidos por los 

Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvo votación por UNANIMIDAD a favor de 

la propuesta hecha por el Comisionado Presidente.   

 

 

XII.- ASUNTOS GENERALES. 

 

A continuación el Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, notificó al Pleno sobre la 

renuncia voluntaria del C. José Ramón Bohon Sosa, al cargo de Director de Datos Personales y 

Archivos, para hacerla efectiva al día 31 de agosto de 2015 

 

Posterior a la lectura del documento, el Lic. José Abraham Lugo Salazar pregunta a los 

Comisionados presentes si tienen algún asunto general se sirvan en exponerlo, a lo cual los 

Comisionados en la sala declararon no tener asuntos generales para tratar.  

 

 

XIII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 




