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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 21 de septiembre de 

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

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

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

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

Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

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

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

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

siguiente:  

ORDEN DEL DÍA   

 

I. Pase de lista.   

II. Declaración de quórum.  

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 14 de septiembre de 2015.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 195/15-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 196/15-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 197/15-2 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 198/15-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Concordia. 

VIII. Clausura de la sesión. 

 

 

I.- PASE DE LISTA.  

 

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

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

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

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

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

Ortega, Comisionado.  

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

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

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 463. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 462. 

 

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 
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sesión anterior de fecha 14 de septiembre 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 462. 

 

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 195/15-3 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 

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 195/15-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta concedida a una solicitud que en su momento fue formulada a 

través del Sistema Infomex Sinaloa y dirigida al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el seis de agosto de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 

información vía electrónica folio 00401015 para obtener lo siguiente: 

 

“NUMERO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE DOS NIVELES, AL PARECER 

LOCALES COMERCIALES, LOCALIZADA EN AV. DE LA TUNDRA S/N FRENTE AL PARQUE 

EN EL FRACCIONAMIENTO PRADOS DEL SOL. A 50 METROS DEL PUENTE VEHICULAR 

CONOCIDO COMO PUENTE DE PRADOS, ENTRE LAS VIAS DEL FERROCARRIL Y EL 

PRIMER PARQUE , EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL FRACCIONAMIENTO PRADOS DEL 

SOL.  

FECHA DE EXPEDICION DEL PERMISO; NOMBRE DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL QUE 

FIRMÓ LOS PERMISOS; FECHA DE REUNION DE LA COMISION DE URBANISMO, 

ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS DEL CABILDO PARA REVISAR ESTE PERMISO; COPIA DEL 

DICTAMEN DE LA COMISION DE URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS DONDE SE 

AUTOIZA LA CONSTRUCCION DE LOCALES MENCIONADA ARRIBA; NOMBRE Y NUMERO 

DE REGISTRO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA QUE ASUMIÓ LA 

RESPONSABILIDAD DE DICHA OBRA; MONTO PAGADO POR CONCEPTO DE PERMISOS Y 

ALINEAMIENTO ASI COMO COPIA SIMPLE DE LOS RECIBOS EXPEDIDOS POR LA 

DIRECCION DE INGRESOS DONDE CONSTE EL PAGO DE DICHOS PERMISOS.” (sic) 

 

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

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

http://www.ceaipes.org.mx/
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III. Que el veintiuno de agosto de dos mil quince, el interesado presentó, vía electrónica, ante esta 

Comisión 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 veinticinco 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 RR00015315, 

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 veintiséis de agosto de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VI. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil quince, fue considerado como inhábil, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de 

solicitudes de información y recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley 

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

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta dictada a una solicitud 

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

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

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

 

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

se recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes veintiuno de 

agosto de dos mil quince y feneció el día jueves tres de septiembre del mismo año. Lo anterior, 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  

 

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

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 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 del impulsor 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. Que en el caso que nos ocupa, se advierte que el Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido para 

que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el número de permiso de construcción de la 

obra de dos niveles, al parecer locales comerciales, localizada en avenida de la Tundra sin número 

frente al parque en el fraccionamiento Prados del Sol, a cincuenta metros del puente vehicular 

conocido como puente de prados, entre las vías del ferrocarril y el primer parque, en el acceso 

principal del fraccionamiento Prados del Sol; fecha de expedición del permiso; nombre del 

funcionario municipal que firmó los permisos; fecha de reunión de la Comisión de Urbanismo, 

Ecología y Obras públicas del Cabildo para revisar este permiso; copia del dictamen de la Comisión 

de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas donde se autoriza la construcción de locales mencionados 

arriba; nombre y número de registro del director responsable de obra que asumió la responsabilidad 

de dicha obra; monto pagado por concepto de permisos y alineamiento, así como copia simple de los 

recibos expedidos por la dirección de ingresos donde conste el pago de dichos permisos. 

 

En consecuencia de lo anterior, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

utilizado, la respuesta a tal requerimiento, mediante el oficio suscrito por el Director de Planeación 

del Desarrollo Urbano Sustentable el día diecinueve de agosto de dos mil quince, a través del cual  
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comunicaba, de manera medular, que la obra referida en la solicitud “no cuenta con permiso de 

construcción expedido por esta Dirección de Planeación en lo que va de esta administración”, tal y 

como se presenta en la siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 

 

 
 

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

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo 

siguiente: 

 

“Derivado de información solicitada de obra de fecha 6 de agosto del 2015 con folio numero 

00401015  

>> 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) 

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste a la 

entidad pública, el Ayuntamiento, vía informe justificado, ratificó la respuesta proporcionada en 

primera instancia, tal y como se presenta en la siguiente:  

Imagen 2. Informe Justificado. 
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Cabe señalar, que los documentos anexos a que se hace alusión en la imagen anterior se componen 

de 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; y por último, el oficio 

Comaip 434/15 de fecha diez de agosto 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 

Planeación de la solicitud de información folio 00401015. Ver Anexo 1.  

 

En virtud de lo anterior, en la presente controversia se analizarán los alcances de los contenidos 

informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 

como los argumentos vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de 

determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

  

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

recurrente radica, esencialmente, en que la entidad pública niega la información requerida en la 

solicitud con número de folio 00401015. 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 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. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el 

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

una solicitud electrónica, a efecto de que proporcionara el número de permiso de construcción de la 

obra de dos niveles, al parecer locales comerciales, localizada en avenida de la Tundra sin número 

frente al parque en el fraccionamiento Prados del Sol, a cincuenta metros del puente vehicular 

conocido como puente de prados, entre las vías del ferrocarril y el primer parque, en el acceso 

principal del fraccionamiento Prados del Sol; fecha de expedición del permiso; nombre del 

funcionario municipal que firmó los permisos; fecha de reunión de la Comisión de Urbanismo, 

Ecología y Obras públicas del Cabildo para revisar este permiso; copia del dictamen de la Comisión 

de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas donde se autoriza la construcción de locales mencionados 

arriba; nombre y número de registro del director responsable de obra que asumió la responsabilidad 

de dicha obra; monto pagado por concepto de permisos y alineamiento, así como copia simple de los 

recibos expedidos por la dirección de ingresos donde conste el pago de dichos permisos. En virtud 

de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó en el sistema de solicitudes, la 

información a la que nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1) del considerando sexto 

anterior, a través de la cual comunicó que la obra referida en la solicitud “no cuenta con permiso de 

construcción expedido por esta Dirección de Planeación, en lo que va de esta administración”. 

Además, informó que se “ha realizado diversas visitas de inspección, habiendo suspendido a la 

multicitada obra”, y “que dicha obra se encuentra construida sobre el derecho de vía propiedad de 

Ferrocarriles de México (FERROMEX) y a dicha empresa le corresponde actuar legalmente 

tomando las acciones legales correspondientes que el caso requiera”. 

 

Posteriormente, y dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, en el sentido de 

que se negó la información requerida, la entidad pública a través de su informe justificado, y de 

manera específica, ratificó la información proporcionada en primera instancia. Además adjuntó los 

archivos a que se hizo referencia en los párrafos cuarto (imagen 2) y quinto del considerando citado 

en el párrafo anterior, y que concretamente tienen que ver con la información que fue entregada vía 

respuesta; el acuse de recibo del recurso de revisión y solicitud de información, ambos emitidos por 
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el Sistema Infomex Sinaloa; y por último, el oficio Comaip 434/15 de fecha diez de agosto 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 Planeación de la solicitud de 

información folio 00401015. 

 

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

anteceden, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad los contenidos 

informativos hoy controvertidos, 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 reiterada, la respuesta otorgada por el Ayuntamiento, en el sentido de 

haber comunicado que la obra referida en la solicitud “no cuenta con permiso de construcción 

expedido por esta Dirección de Planeación, en lo que va de esta administración”, lo cual no 

representa que se le haya negado la información, sino que la entidad pública municipal le comunicó, 

que la obra referida por el interesado en el objeto de su solicitud, no contaba con permiso de 

construcción, y por esa razón la información que constituye el objeto de la solicitud debía tenerse 

como inexistente, en virtud de que la autoridad competente no ha expedido permiso de construcción 

alguno a favor de los propietarios o poseedores del bien inmueble señalado por el interesado.    

 

Lo anterior es así, ya que el derecho de acceso a la información, tal como quedó desarrollado en el 

considerando séptimo de la presente resolución, se refiere a aquella información que sea existente y 

se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, al momento de la solicitud, de lo que 

resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha futura o que no se encuentre en su 

poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada al otorgamiento de información de 

tal naturaleza, ya que el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo es respecto de aquella 

que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 

municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, párrafos segundo, tercero y 

cuarto. 

 

Así las cosas, 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 

recurrente, 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. 
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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 veinte de agosto de dos mil quince, por el 

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

de la presente resolución. 

 

TERCERO. 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 veintiuno de 

septiembre 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 195/15-3 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 195/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 196/15-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

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

lo siguiente: 

 

“VISTO para resolver el expediente número 196/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa por el trámite de una solicitud de 

información que en su momento le fue planteada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinticuatro de julio de dos mil quince, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, una 

solicitud de información vía Sistema Infomex Sinaloa, y a la cual, el propio sistema le asignó el 

folio 00347915, en donde se pretendía lo siguiente: 

 

“Informar cual es el total de la plantilla laboral o la nómina de los trabajadores del 

ayuntamiento desde 2013, 2014 y 2015, desglosados personal de confianza, sindicalizados y 

contrataciones temporales. Indicar cual fue el presupuesto anual de 2015 desglosado por 

ingresos estatales y federales. Informar el gasto corriente mensual a partir de 2015 y los 

adeudos que tiene el municipio y con cuales empresas” (sic) 

 

II. Que el veinticuatro de agosto de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente, de 

manera extemporánea, la respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el veintisiete de agosto de dos mil quince, el interesado presentó ante esta Comisión,  el 

recurso de revisión previsto en el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa;  

 

IV. Que el veintiocho 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 PF00002715 y 

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

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

 

V. Que el ocho de septiembre 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, así como el dieciséis de 

septiembre, todos de dos mil quince, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 

interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de solicitudes de 

información y recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la negativa que deriva de la 
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atención a la solicitud de información folio 00347915 que en su momento fue formulada al 

Honorable Ayuntamiento de Escuinapa a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, el treinta de enero de dos mil catorce, celebró 

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

consolidación al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, 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, y en su 

caso, los recursos de revisión que de ellas deriven. 

 

IV. En el caso que nos ocupa, es necesario destacar, de que a pesar de que el recurrente viene 

impugnando el contenido de la respuesta concedida por la entidad pública, esta Comisión advierte, 

que dicha respuesta es extemporánea, en virtud de la misma no fue documentada dentro del 

parámetro legal establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, y por tanto, de conformidad con el numeral 32 del propio ordenamiento legal, 

aquella se tuvo por negada.  

 

En ese sentido, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 

solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el día viernes veinticuatro e 

julio de dos mil quince, mediante el Sistema Infomex Sinaloa; que le correspondió el folio 

00347615, y que el plazo ordinario para otorgar respuesta, corrió del cuatro al diecisiete de agosto 

del año en que se actúa, por haberse intercalados los días sábados y domingos, así como aquellos 

señalados en el resultando sexto anterior, los cuales, son y fueron, considerados inhábiles. 

  

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

dispone que: 

 

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

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

excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 

información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del 

vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga 

excepcional. 

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

 

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

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

existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  
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De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 

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

plazos a que se refiere el artículo 31 de la ley de aplicación, máxime que a entidad pública municipal 

no utilizó la prórroga a que se refiere el precepto legal invocado en última instancia, adquiere 

aplicación lo dispuesto por el artículo 32 de la misma ley que establece que:  

 

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

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

inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 

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

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

diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 

prórroga excepcional).  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el diecisiete de agosto de dos mil quince, el último 

día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 

negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio Sistema 

Infomex Sinaloa, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del plazo 

ordinario de diez hábiles que le establece el numeral anteriormente citado. 

 

Así las cosas, debe señalarse, 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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  

 

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

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

la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  

 

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

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

constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
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respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 

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

 

En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 

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

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

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

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

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

oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 

 

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

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

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

dieciocho de agosto de dos mil quince y feneció el lunes treinta y uno del mismo mes y año. Lo 

anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos son  considerados como inhábiles.  

 

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

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

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

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

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día veintisiete de agosto 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, éste se efectuó dentro del 

plazo legal establecido en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el octavo día hábil posterior de haberse tenido 

conocimiento de la negativa a informar. 

 

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

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

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

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

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

presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

VI. Ahora bien, en cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la información, debe señalarse que el 

Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

que prevén que la información en posesión cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 463 

 

15 

 

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.  

 

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

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

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

archivos actualizados.  

 

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

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

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

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 

 

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

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

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

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

 

VII. De acuerdo a lo hasta aquí desarrollado, queda acreditado que la entidad pública se apartó del 

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

la información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

citado en última instancia.  

 

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, a las 

diez horas con trece minutos del día veinticuatro de agosto de dos mil quince, en forma 

extemporánea, la respuesta en el Sistema Infomex Sinaloa, ya que al no haberse atendido la solicitud 

en los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado  
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de Sinaloa, aquella, conforme lo señala el numeral 32 del propio ordenamiento legal, se tuvo por 

negada, y en ese sentido, corresponde a esta Comisión examinar dicha negativa. 

 

VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de documentar su informe justificado, no 

realizó manifestación alguna que tuviera como fin desvirtuar los motivos de impugnación 

expresados por el promovente en su medio recursivo, ya que sólo se limitó a participar de nueva 

cuenta, los oficios de respuesta que fueron documentados de manera extemporánea, con sus 

respectivos anexos. 

 

En este caso, dicha información se compone de un total de dieciséis hojas tamaño carta, misma que 

se encuentra contenida en el oficio con número folio 27/2015 de fecha diecisiete de agosto de dos 

mil quince, suscrito por el Coordinador de Enlace del Acceso a la Información Pública del 

Municipio de Escuinapa, tal y como se aprecia en la siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio con número folio 27/2015 de fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, suscrito 

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

 

Parte 1. 

 
 

 

Imagen 2. Oficio con número folio 27/2015.  

Parte 2. 
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La información anexa a que se hace alusión en la imagen anterior tiene que ver con la Ley de 

Ingresos del Municipio de Escuinapa, Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 2015 (Anexo 1); el 

oficio con número de folio 021-3/2015, suscrito por el Enlace de Acceso a la Información Pública 

del Ayuntamiento, a través del cual éste solicitó al Tesorero de dicha municipalidad la información 

correspondiente a “Informar el gasto corriente mensual a partir de 2015 y los adeudos que tiene el 

municipio y con cuales empresas.” (Anexo 2); y por último, el oficio suscito por el Tesorero 

Municipal, a través del cual informó “el gasto mensual de gasto corriente” de enero a junio de dos 

mil quince (Anexo 3).  

 

IX. Así las cosas, vista la falta de respuesta oportuna por parte de la entidad pública y dada la 

modificación existente a la negativa otorgada por la entidad pública a la solicitud de información al 

haber obsequiado la información pretendida vía informe de ley, procedería la aplicación de la 

fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 

establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo 

modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo 

recurso. 

 

No obstante a lo anterior, y después de un análisis minucioso de la información proporcionada por la 

entidad pública, y a través de la cual pretendió dar respuesta a la solicitud, a juicio de este órgano de 

autoridad, se advierten algunas circunstancias que evitan proceder conforme lo anterior. 

 

En primer lugar, la falta de atención y respuesta de ciertos aspectos informativos que constituyen el 

objeto de la solicitud folio 00347915, como lo son, los adeudos que tiene el municipio y con 

cuáles empresas. 

 

Al respecto, debe señalarse, que este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la 

obligación que tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de 

información, en el sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los 

aspectos o contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se 
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encuentre o no en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una 

negativa a los aspectos informativos no atendidos. 

 

En segundo término, se trata, de que a pesar, de que la entidad pública allegó al procedimiento 

revisor la información y documentación requerida que hace acompañar a su informe de ley, no 

acreditó ante esta Comisión, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la 

información aportada por esa misma vía. 

 

En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 

durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 

sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 

promovente tenga conocimiento de los datos y documento complementarios aportados 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 garante, y no así de los recurrentes. 

 

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

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

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

debe prevalecer, es revocar la negativa concedida, con la finalidad que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). Con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información ejercido, el 

Ayuntamiento de Escuinapa deberá efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos y 

registros que obran en poder de todas sus dependencias, a fin de localizar, archivos, registros o 

documentos con los cuales se pueda dar respuesta a la totalidad de los contenidos informativos 

relacionados con el objeto de la solicitud folio 00347915, concernientes a: i) Informar cuál es 

el total de la plantilla laboral o la nómina de los trabajadores del ayuntamiento desde dos mil 

trece a dos mil quince, desglosados personal de confianza, sindicalizados y contrataciones 

temporales; ii) Indicar cuál fue el presupuesto anual de dos mil quince desglosado por 

ingresos estatales y federales; iii) Informar el gasto corriente mensual a partir de dos mil 

quince; y, iv) Adeudos que tiene el municipio y con cuáles empresas; para que de esa manera, 

se manifieste sobre la disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la 

información que ha sido del interés del promovente, y entonces, comunique al solicitante los 

medios en que se halle disponible su acceso, favoreciendo en todo momento los principios de 

publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

empleo, cargo o comisión. 

 

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

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

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

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

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

específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

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

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

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

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

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 

cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

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

ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 

información pública...´ 

(…)” 

 

De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de interno de control de la entidad pública 

involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
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administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 

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

instancia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Honorable 

Ayuntamiento de Escuinapa a la solicitud folio 00347915, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VI a IX de la presente resolución. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

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

del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa con el propósito de que en cumplimiento de sus 

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

los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 

pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 

conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 

términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 

caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 

informar a este órgano de autoridad. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

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 veintiuno de septiembre 

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

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

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

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 196/15-1 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 196/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 197/15-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 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 197/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta dictada por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 

del Estado de Sinaloa a la solicitud de información folio 00414915 que en su momento fue 

formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciséis de agosto de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud de información vía electrónica, a la que el Sistema Infomex Sinaloa le asignó folio 
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00414915,  por medio de la cual se pretendió lo siguiente: 

 

“- ¿Cuántos asesinatos se han resuelto con ayuda de las cámaras de videovigilancia en esta 

administración? 

- ¿Cuántas del total de cámaras de vigilancia se han reportado sin uso o descomposturas, en esta 

administración? 

- ¿Cuántas cámaras se han sustituido por descompostura, robo u otra razón en esta administración, 

y cuánto han costado cada una? 

- ¿Cuánto cuesta cada cámara y quién es el proveedor actual? 

- ¿Cuántas horas de video hay grabadas desde el inicio de este sistema? 

- ¿Se han recortado o recortado horas?, ¿cuál es la capacidad del archivo total?” (sic) 

 

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

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el veintisiete de agosto 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 treinta y uno de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por 

instrucciones del Pleno, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00015415, y solicitó a la 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el siete de septiembre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 

el resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil quince, fue considerado como inhábil, lo que 

permitió interrumpir legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las 

solicitudes de Información, así como 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 00414915 que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría de Seguridad 

Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Sistema de Solicitudes de Información 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. 
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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 la Secretaría de Seguridad Pública 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 esta Comisión, cuyo objeto fue la implementación y 

adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (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 que se analiza, 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 veinticuatro de 

agosto de dos mil quince y feneció el viernes cuatro de septiembre del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintisiete de agosto 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 se tuvo por presentado al cuarto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de 

la respuesta.  

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona 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 la Secretaría de Seguridad Pública fue requerida 

a efecto de que proporcionara información, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto lo 

siguiente: 

 

 Cuántos asesinatos se han resuelto con ayuda de las cámaras de video vigilancia en esta 

administración? 

 Cuántas del total de cámaras de vigilancia se han reportado sin uso o descomposturas, en 

esta administración? 

 Cuántas cámaras se han sustituido por descompostura, robo u otra razón en esta 

administración, y cuánto han costado cada una? 

 Cuánto cuesta cada cámara y quién es el proveedor actual? 

 Cuántas horas de video hay grabadas desde el inicio de este sistema? 

 Se han recortado o recortado horas? 

 Cuál es la capacidad del archivo total?” 

 

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 en el historial de la solicitud folio 

00414915 del Sistema Infomex Sinaloa, el oficio SSP/DAJ/001696/2015 de fecha cuatro de agosto 

abril de dos mil quince suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, por medio del 

cual comunicaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio SSP/DAJ/001696/2015. Parte 1. 

 
 

 

Imagen 2. Oficio SSP/DAJ/001696/2015. Parte 2. 
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Imagen 3. Oficio SSP/DAJ/001696/2015.  

Parte 3. 

 

 
 

Inconforme con la respuesta dictada por la entidad pública a su solicitud, el interesado decidió 

presentar el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, alegando como motivo de disenso lo siguiente: 
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“No encuentro que la pregunta de "¿Cuántas del total de cámaras de vigilancia se han 

reportado sin uso o descomposturas, en esta administración?" quepa en ninguna de las 

fracciones del Artículo 1 en las que se justifica la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Sinaloa para no responder. Ni tampoco la respuesta a la pregunta de "¿Cuántas cámaras 

se han sustituido por descompostura, robo u otra razón en esta administración, y cuánto han 

costado cada una?" o a "¿Cuántas horas de video hay grabadas desde el inicio de este 

sistema?" 

>> Preceptos legales presuntamente 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 

>> Preceptos legales presuntamente 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, la Secretaría de Seguridad Pública, vía informe de ley, 

dados los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratificó la restricción de la 

información conforme lo siguiente.  

 

 

Imagen 4. Informe justificado.  

Primera parte. 

 

 
 

Imagen 5. Informe justificado. Segunda parte. 
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Imagen 6. Informe justificado.  

Tercera parte. 

 

 
 

Imagen 7. Informe justificado.  

Cuarta parte. 
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Imagen 8. Informe justificado.  

Quinta parte. 

 

 
 

Imagen 9. Informe justificado. 

 Sexta parte. 
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Imagen 10. Informe justificado. 

 Séptima parte. 

 

 
 

Imagen 11. Informe justificado. 

 Octava parte. 
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Imagen 12. Informe justificado. 

 Novena parte. 

 

 
 

Imagen 13. Informe justificado.  

Décima parte. 
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Imagen 14. Informe justificado.  

Décima primera parte. 

 

 
 

Imagen 15. Informe justificado. 

 Décima segunda parte. 
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Imagen 16. Informe justificado.  

Décima tercera parte. 

 

 
 

Imagen 17. Informe justificado. 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa 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 no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de 

que la respuesta dictada por la Secretaría de Seguridad Pública limita el derecho de acceso a la 

información pública ejercido, ya que a decir del promovente, no encuentra que la pregunta de 

"¿Cuántas del total de cámaras de vigilancia se han reportado sin uso o descomposturas, en esta 

administración?" quepa en ninguna de las fracciones del Artículo 1 en las que se justifica la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa para no responder; ni tampoco la respuesta a 

la pregunta de "¿Cuántas cámaras se han sustituido por descompostura, robo u otra razón en esta 

administración, y cuánto han costado cada una?" o a "¿Cuántas horas de video hay grabadas desde 

el inicio de este sistema?". De acuerdo a lo anterior, el análisis de la impugnación formulada, se 

centrará en esas divergencias. 

 

Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 

segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 

que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 

todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 

genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 

artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, al Poder Ejecutivo, así 

como todas sus dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal. 
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En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 

para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 

de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

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

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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 esta se encuentra y de esa 

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

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

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.  
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Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate de información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los 

que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 

encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 

(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá la 

obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 
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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. 

 

VIII. Ahora bien, siendo el caso la restricción informativa mediante la figura de la información 

reservada por alguna de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y mediante acuerdo expreso del titular de la entidad pública que 

corresponda, el ordenamiento legal citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho 

acuerdo deberá demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 

excepción previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el 

interés público protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la 

información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
 

Por su parte el artículo 20 de la Ley en cita, enmarca las razones de interés público por las que 

procede la clasificación de información reservada por parte de los titulares de las entidades públicas; 

entre ellas se encuentran las siguientes: 

 

“…I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del 

Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de 

investigaciones reservadas. 

II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de 

prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las 

contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se 

requiera. 

III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que 

vulneren el derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley. 

IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de 

investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley. 

V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda 

causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 

VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 

VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública 

bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas 

en poder de las autoridades. 

VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones 

internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 

administrativa. 

IX. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en 

perjuicio de un tercero.” 

 

De lo anterior se colige, que cuando una entidad pública clasifique información como reservada, no 

es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente 
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relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que 

deberá también, considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que, 

efectivamente, la liberación de la información pretendida puede amenazar el interés público 

protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la liberación de la 

información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 

     

En el caso que nos ocupa, se advierte, que la restricción hecha valer por la entidad pública 

impugnada, se refiere a las razones de interés público contenidas tanto en la fracción I como en la II, 

ambas del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 

correlación con el Acuerdo de Reserva emitido por la titular de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Gobierno del Estado de Sinaloa, y publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” del 

día veintinueve de abril de dos mil nueve. 
 

Cabe señalar, que el acuerdo de reserva antes citado, dispone, en esencia, lo siguiente: 
 

“Lic. Josefina de Jesús García Ruiz, Secretaria de Seguridad Pública, en ejercicio de la facultad que me 

confieren los artículos 23 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; 7 y 8 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19, 

20, fracción I, 21, 23, 24 y 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

Considerando 

La Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, contempla en su artículo 2 que la seguridad pública es la 

función a cargo del Estado y los Municipios, tendiente a salvaguardar la integridad, los bienes y los derechos de 

las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. 

Para tal efecto, la Secretaría de Seguridad Pública tiene como atribución operar, coordinar dirigir y supervisar 

a la Policía Estatal Preventiva, asimismo prevenir, a través de dicha institución policial, la comisión de hechos 

delictivos y proteger a las personas en sus bienes y derechos. 

La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa define como información pública, todo 

registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las 

entidades públicas, definiendo también como información reservada, la información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la Ley. 

La misma norma referida considera en su artículo 20 como información reservada, la expresamente clasificada 

como tal mediante acuerdo del titular de cada una de las entidades públicas, procediendo, entre otros supuestos, 

cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado, la vida, la seguridad 

o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas, así como  aquella información 

cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos, la 

impartición de justicia, la recaudación de las contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en 

particular, así se requiera.  

La valoración atribuida como interés público a los fines que persigue la información pública, y que esta 

Dependencia debe garantizar, implica un compromiso de orden prioritario, toda vez que su difusión puede poner 

en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona en virtud de que al darse a conocer, vendría a 

menoscabar o lesionar la capacidad de defensa de las autoridades de seguridad pública, y por ende la del 

Estado al poner en desventaja la realización de acciones, operativos y programas de vigilancia, seguridad de las 

personas, así como la de los servidores públicos que realizan estas tareas; lo que colocaría en una situación de 

riesgo todas las funciones destinadas a proteger la integridad y seguridad del Estado, resultando evidentemente 

necesario que prevalezca su reserva aún cuando se afecten intereses particulares. 

Con base en las facultades referidas, el fundamento legal citado, así como las consideraciones previstas, he 

tenido a bien expedir el siguiente: 

Acuerdo  

Que Clasifica como Reservada la Información Pública que a continuación se enumera: 

 

Artículo 1. Se clasifica como información reservada de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la siguiente: 

I. La información tendiente a menoscabar la capacidad de las dependencias y entidades que contribuyen directa 

o indirectamente en todas aquellas actividades encaminadas a prevenir y garantizar la seguridad pública en el 

Estado. 
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II. El equipamiento, uniformes, chalecos antibalas y equipo antimotines, armamento, vehículos y sistema de 

comunicación, cualquier otro medio de protección y seguridad que se utilice, así como sus características, 

distribución y el despliegue operativo de las Instituciones Policiales y de Seguridad Pública. 

III. Las estrategias de seguridad que realizan las diversas corporaciones policiales y de seguridad pública para 

la prevención y persecución de los delitos, que dificulten las acciones para prevenir y combatir los índices 

delictivos y las acciones de la delincuencia organizada. 

IV. La revelación de nombres, fotografías, adscripciones, asignaciones, bitácoras, roles de servicios, número de 

elementos que conforman los diferentes cuerpos de seguridad, cargos y funciones, en especial de los integrantes 

de los cuerpos policiales y de seguridad. 

 

Artículo 2. La información a que se refiere el presente Acuerdo, se considerará reservada a partir del veinte de 

abril de 2009 y hasta ocho años posteriores, conforme se vaya generando. 

 

Artículo 3. Las autoridades responsables de la conservación de la información clasificada en este Acuerdo, en el 

ámbito de su competencia, serán: 

I.  El Secretario de Seguridad Pública. 

II. El Subsecretario de Seguridad Pública y de Prevención y Readaptación Social. 

III. El Subsecretario de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

IV. El Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

V. Responsables de cuerpos policiales. 

Transitorio 

Artículo Único. El presente Acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.   

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 20 días del mes de abril de dos mil nueve. 

 

La Secretaria de Seguridad Pública 

Lic. Josefina de Jesús García Ruiz”  

 

IX. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el artículo 20, fracciones I y II, de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen como objetivo, entre otros, evitar la difusión 

de la información que ponga en riesgo la seguridad del Estado, la vida, la seguridad o la salud de 

cualquier persona o desarrollo de investigaciones reservadas, así como aquella que pueda causar un 

serio perjuicio a las actividades de prevención y persecución de los delitos, la impartición de 

justicia, la recaudación de las contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en 

particular, así sea requerida. 

  

En este sentido, el precepto y fracciones en cita, facultan a los titulares de las entidades públicas 

para que clasifiquen toda aquella información que esté vinculada con la seguridad del Estado y las 

personas, así como con las actividades de prevención y persecución de los delitos, la impartición de 

justicia, la recaudación de las contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en 

particular, así sea requerida. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la legislación en comento, el 

acuerdo de reserva que en su momento sea emitido para efectos de restringir la información que fue 

objeto de solicitud, debe demostrar, que la información encuadre legítimamente en alguna de las 

hipótesis de excepción previstas en la propia ley, y que además, la liberación de la información de 

referencia puede amenazar efectivamente el interés público protegido, así como que el daño que 

puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocer la 

información de referencia. 

 

Así las cosas, para que la información se encuentre clasificada con fundamento en el numeral 20, 

fracciones I y II, de la ley de aplicación, resulta necesario comprobar plenamente que la difusión de 

la información que se clasifica, ponga en riesgo la seguridad del Estado o las personas, o bien, pueda 
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causar un serio perjuicio, en este caso, a las actividades de prevención y persecución de los delitos, 

entre otras. 

 

Así pues, dado que la clasificación con fundamento en el artículo 20, fracción II, en correlación con 

las fracciones II y III del numeral 21, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, exige la demostración del daño que causaría la publicidad de la información, en 

el presente caso habrá de acreditarse que la difusión de la información que fue sujeta a clasificación 

efectivamente se encuentra considerada como reservada, y que su difusión ponga en riesgo la 

seguridad del Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o desarrollo de 

investigaciones reservadas, o cause un serio perjuicio a las actividades de prevención y persecución 

de los delitos. 

 

X. En ese orden de ideas, y advirtiendo que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa contempla la clasificación de información, siempre y cuando, la difusión de ésta, cause un 

perjuicio o amenace en forma efectiva las razones de intereses públicos que tutela el propio 

ordenamiento legal en su artículo 20, resulta necesario examinar la naturaleza y contenido de la 

información que ha sido motivo de restricción, de acuerdo con la normativa aplicable al caso 

concreto. 

 

Sentado lo anterior, y vistas las argumentaciones dictadas por la entidad pública que motivan la 

restricción de la información solicitada, resulta necesario, que esta Comisión, analice la naturaleza 

pública de la información pretendida, en base a lo siguiente. 

 

En primera instancia, debe señalarse que la fracción II del artículo 20 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, establece la posibilidad de clasificar información cuando 

su difusión pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y persecución de los 

delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las contribuciones, o aquella que para el 

cumplimiento de una Ley en particular, así sea requerida. 

 

En el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada, en ambas instancias procesales, sostiene 

que la información relacionada con el número de cámaras de vigilancia que se han reportado sin uso 

o descomposturas en esta administración –estatal 2011-2016, así como aquella relativa al número de 

cámaras que se han sustituido por descompostura, robo u otra razón, el costo de cada una de estas y 

saber cuántas horas de video hay grabadas desde el inicio de este sistema, no es susceptible de ser 

entregada a particulares, toda vez que dicha información se encuentra contemplada en la hipótesis 

que cita el Acuerdo de Reserva publicado el veintinueve de abril del año de dos mil nueve, 

específicamente en el artículo 1, fracciones I, II y III. A continuación se transcribe la referencia 

antes citada: 

 
“Artículo 1. Se clasifica como información reservada de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la 

siguiente: 

II. La información tendiente a menoscabar la capacidad de las dependencias y entidades que contribuyen 

directa o indirectamente en todas aquellas actividades encaminadas a prevenir y garantizar la seguridad pública 

en el Estado. 

II. El equipamiento, uniformes, chalecos antibalas y equipo antimotines, armamento, vehículos y sistema de 

comunicación, cualquier otro medio de protección y seguridad que se utilice, así como sus características, 

distribución y el despliegue operativo de las Instituciones Policiales y de Seguridad Pública. 
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III. Las estrategias de seguridad que realizan las diversas corporaciones policiales y de seguridad pública para 

la prevención y persecución de los delitos, que dificulten las acciones para prevenir y combatir los índices 

delictivos y las acciones de la delincuencia organizada.” 

 

Incluso, la entidad pública vía informe justificado sostiene, que el proporcionar dicha información, 

vulnera y menoscaba la capacidad de garantizar la seguridad de la población, a cargo de la 

Secretaria de Seguridad Pública, pues se pondría en evidencia una falla dentro del sistema de 

seguridad del Estado, así como que se proporcionaría en forma parcial el número de equipo no 

funcional de esta naturaleza. 

 

Ahora bien, como se indicó en el considerando sexto de la presente resolución, la entidad pública, 

desde el momento en que respondió la solicitud folio 00414915, determinó que la información 

motivo de controversia correspondía a aquella que se encuentra restringida de conformidad con lo 

establecido por el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública en correlación con el 

Acuerdo de Reserva emitido por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Sinaloa y publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” del día veintinueve de abril de dos 

mil nueve. 

 

En ese sentido, la fracción II anteriormente citada, determina la clasificación de aquella información 

que su difusión pueda causar un serio perjuicio, en este caso, a las actividades de prevención y 

persecución de los delitos, considerando que el bien jurídico tutelado, es proteger la eficacia de 

todas aquellas estrategias, planes o programas que la autoridad competente policial ejecute en la 

prevención de los delitos.  

 

De acuerdo con lo anterior, otorgar acceso a información de estrategias, planes o programas que la 

autoridad competente policial ejecuta en la prevención de los delitos, colocaría, por ejemplo, en una 

situación de desventaja a la autoridad, menoscabando la capacidad de las dependencias y entidades 

que contribuyen directa o indirectamente en todas aquellas actividades encaminadas a prevenir y 

garantizar la seguridad pública en el Estado de Sinaloa. 

 

No obstante lo anterior, resulta conveniente destacar, que la información motivo de clasificación, se 

refiere al conocimiento de datos cuantitativos o estadísticos relacionados con el sistema de 

vigilancia que utiliza la actual administración pública estatal. 

 

Así las cosas, este órgano colegiado destaca, que el objeto de la solicitud de información folio 

00414915, versa sobre el conocimiento de datos informativos de carácter cuantitativos o estadísticos 

relacionados con el sistema de vigilancia que utiliza la actual administración pública estatal, más no 

así, el acceso a los planes, programas o estrategias que la autoridad competente policial estatal 

ejecuta en la prevención de los delitos. 

 

Ahora bien, si bien es cierto, que los datos que conforman la información motivo de controversia, se 

encuentran constituidos en el cuerpo de archivos, registros o documentos que obran en poder de la 

entidad pública impugnada por cualquier circunstancia, y que se encuentran vinculados al tema de 

seguridad pública, no menos cierto es, que cualquier entidad pública, en relación al tratamiento de 

datos con fines estadísticos, pueden llegar a disociar la información de tal manera, que los datos a 

difundir, no puedan asociarse con personas identificadas o identificables, ni permitir por su 

estructura, contenido o grado de desagregación la identificación de los individuos, o bien, que estos 

permitan conocer con precisión, el contenido de los planes, programas o estrategias que, en este 
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caso, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, en su calidad de 

autoridad competente policial, ejecuta para prevenir delitos dentro de su jurisdicción. 

 

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

o estadísticos relacionados con el sistema de vigilancia que utiliza la actual administración pública 

estatal en materia de seguridad pública, no implica o representa, que con la difusión de dichos datos, 

se ponga en riesgo la seguridad del Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o 

desarrollo de investigaciones reservadas, o bien, cause un serio perjuicio a las actividades de 

prevención y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las 

contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, cuyas hipótesis se 

encuentran previstas en las fracciones I y II del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, incluso, que su difusión menoscabe la capacidad de las dependencias 

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

prevenir y garantizar la seguridad pública en el Estado de Sinaloa. 

 

Se reitera pues, que la información motivo de controversia, trata sobre el acceso a un conjunto de 

resultados cuantitativos que se obtienen, en este caso, de los archivos, registros o documentos que 

obran en poder de la entidad pública impugnada, en ocasión del sistema de video vigilancia que la 

actual administración estatal utiliza en materia de seguridad pública, tomándose como base, los 

datos primarios que constan en el soporte documental que la entidad pública estatal posee derivado 

de sus atribuciones, precisamente, como las que desarrolla la Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

De esa forma, los datos e informes estadísticos, pueden llegar a divulgarse, siempre y cuando éstos 

se encuentren agregados o formulados, de tal manera, que no se pueda identificar a las personas que 

en dichos eventos se involucran, o incluso, que estos no permitan conocer con precisión el contenido 

de los planes, programas o estrategias que, en este caso, la Secretaría de Seguridad Pública, como 

autoridad competente policial, ejecuta para prevenir delitos dentro de su jurisdicción. 

 

En este caso, la entidad pública impugnada a través de su informe de ley, alega en su defensa, que el 

proporcionar información relacionada al número de cámaras de vigilancia reportadas sin uso o 

descompuestas, o cuántas se han sustituido, se vulnera y menoscaba la capacidad para garantizar la 

seguridad de la población, a cargo de esa Dependencia, pues podría o no poner en evidencia una 

falla dentro del sistema de seguridad del Estado, así mismo, se proporcionaría o no en forma parcial 

el número de equipo no funcional de esta índole. 

 

No obstante lo anterior, de acuerdo al alcance que deriva de cada uno de los elementos informativos 

que fueron controvertidos, ninguno de ellos, pretende el conocimiento del número de cámaras de 

video vigilancia que no funcionen, sino lo que se pretende, es conocer el número de cámaras que se 

han reportado sin uso o descomposturas, lo cual no significa, que se tenga que informar el número 

de cámaras que no se encuentren funcionando, sino aquellas que hayan sido reportadas sin uso o 

descompuestas. Lo mismo debe entenderse, respecto el número de cámaras que se han sustituido por 

descompostura, robo u otra razón. 

 

Bajo ese contexto, y tomando en cuenta que la pretensión informativa no versa sobre el acceso 

documental en los cuales se soportan los planes, programas o estrategias que la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, como autoridad competente policial, ejecuta 

para prevenir delitos dentro de su jurisdicción, es que este órgano colegiado estima, que el dar a 
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conocer los datos cuantitativos o estadísticos relacionados con el sistema de video vigilancia que la 

actual administración estatal utiliza en materia de seguridad pública, en modo alguno, su difusión se 

contrapone a las razones de interés público a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en específico, aquellas previstas en las fracciones I y II, 

ya que la pretensión informativa motivo de controversia, conlleva al conocimiento de datos 

cuantitativos, que en su conjunto, constituyen información meramente estadística, y los cuales, dado 

su naturaleza, corresponde a datos disociados del documento en que estos se encuentran 

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

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

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

precisión el contenido de los planes, programas o estrategias que, en este caso, la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa ejecuta para prevenir delitos dentro de su 

jurisdicción. 

 

Estamos pues, ante una pretensión informativa cuyo objeto es obtener datos cuantitativos vinculados 

con el sistema de video vigilancia que la actual administración estatal utiliza en materia de seguridad 

pública, y no propiamente, ante el acceso a documentos que soporten lo relativo a planes, programas 

o estrategias que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa ejecuta para 

prevenir delitos dentro de su jurisdicción, como autoridad competente. 

 

Por tanto, si la información motivo de controversia, se encuentra en poder de la entidad pública 

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

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

los individuos o eventos delictivos específicos a los que pertenezcan, y además, no permita conocer 

con precisión el contenido de los planes, programas o estrategias que la Secretaría de Seguridad 

Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa ejecuta para prevenir delitos dentro de su jurisdicción, 

es susceptible de publicidad, ya que al encontrarse a tal grado de desagregación del soporte 

documental del cual fue obtenido, se advierte que su difusión, no compromete o pone en riesgo 

cualquiera de las razones de interés público a que se refiere el multireferido artículo 20 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, por el contrario, su nivel de apertura, permite a las personas 

conocer en forma clara y precisa, datos estadísticos, en este caso, vinculados al fenómeno social de 

la seguridad pública en el municipio, como un conjunto de resultados cuantitativos e identificativos 

que pueden llegar a obtenerse de la diversidad de los archivos, registros y documentales que obran 

en poder de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

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

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

público que deben prevalecer sobre su ejercicio. 

 

XII. En tal virtud, de acuerdo a lo desarrollado en el cuerpo de los considerandos anteriores, y dado 

que la información motivo de controversia no se trata de aquella que su difusión ponga en riesgo la 

seguridad del Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o desarrollo de 

investigaciones reservadas, o bien, cause un serio perjuicio a las actividades de prevención y 

persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las contribuciones, o aquella 

que para el cumplimiento de una Ley en particular, a juicio de este órgano de autoridad, lo que debe 
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prevalecer, es revocar la restricción de la información motivo de controversia, para los efectos de 

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

 

A). De acuerdo a los archivos, registros, documentos o datos que obren en poder de las 

diversas dependencias que conforman la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, concédase acceso informativo, a los datos cuantitativos o estadísticos 

relacionados el sistema de video vigilancia que la actual administración estatal utiliza en 

materia de seguridad pública, por lo que deberá proporcionarse información respecto el 

número de cámaras de vigilancia que se han reportado sin uso o descompostura; cuántas 

cámaras se han sustituido por descompostura, robo u otra razón; cuánto han costado cada una 

de éstas; y, cuántas horas de video hay grabadas desde el inicio de este sistema. En todos los 

casos, deberá atenderse el objeto de la solicitud, preferentemente, en la modalidad de entrega 

elegida por el recurrente, y de esa manera, poder resarcir el derecho de acceso a la 

información que en su momento fue ejercido, otorgando plena eficacia al principio de 

publicidad y máxima publicidad que rigen este derecho. 

 

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 REVOCA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veintiuno de agosto de dos mil quince por la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en 

los considerandos VII a XI de la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Seguridad Pública del 

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

XII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 

ejercido por el recurrente. 

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

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

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

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido 

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Seguridad Pública del 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día veintiuno de 

septiembre 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 197/15-2 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 197/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 198/15-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. 

 

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 198/15-3, 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 H. Ayuntamiento de Concordia a una solicitud 
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de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el once de agosto de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 

información vía electrónica folio 00407615, para obtener lo siguiente: 

 

“1.- Cantidad en pesos que se consumió al super mercado "Súper Ahorro" durante el primer semestre del 

2014. 

2.- Forma de pago del empleado Rigoberto Brito Osuna y horarios de trabajo, además margen juridico para 

que pueda laborar en el H. Ayuntamiento pese a que es un empleado jubilado por dicho Gobierno Municipal. 

3.- Consumo (total en pesos) de enero de 2014 a julio de 2015 a la empresa de alimentos procesados 

KonkordiaAlimentos. 

4.- Horarios, sueldo y comisiones del Asesor Julio Cesar Pini Bernal. 

5.- Horarios de trabajo del Secretario del Ayuntamiento, Alberto Zataraín Chavez, así como la explicación o 

permiso para que este pueda ausentarse durante horas diarias a la Preparatoria UAS Concordia para cubrir 

horarios de trabajo en esta casa de estudios y a la vez preste servicios al H. Ayuntamiento. 

6._ Especificar a nombre de quien está asignado el Vehiculo Sabeiro en este H. Ayuntamiento a su vez 

explicar como la Subdirectora de obras públicas, Nancy Vilchis Rivera, hace uno del mismo a diario en 

horarios no laborables. 

7.- Formación Academica de la SubDirectora de obras públicas, Nancy Vilchis Rivera. 

8.- Detalle de gastos en alimentación del personal de Tesorería Municipal en el restaurant "Natalia" de 

enero de 2014 a julio de 2015, así como la relación del mismo que acude a comer a este lugar. 

9._ Relación de obras así como montos exactos asignados en el ejercicio de enero de 2014 a julio de julio de 

2015 de las constructoras DIUJMEN. 

10._ Perfil academico y horario de trabajo de la señora Ambrosia Zamudio Madrigal. 

11._ Situación laboral y sueldo de la empleada Rocio Vizcarra Martinez.” (sic) 

 

II. Que el veinticinco de agosto de dos mil quince, la entidad pública comunicó a la promovente la 

respuesta a la solicitud de información anteriormente señalada; 

 

III. Que el tres de septiembre 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 septiembre dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00015515 y solicitó a la entidad 

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

a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  

 

V. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil quince, fue considerado como inhábil, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las 

solicitudes de información, así como 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 
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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 el Ayuntamiento de Concordia a la solicitud de información folio 00407615. 

 

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 el Honorable Ayuntamiento de Concordia 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 miércoles veintiséis de agosto de 

dos mil quince y feneció el martes ocho de septiembre del mismo año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día tres de septiembre de dos mil 

quince a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) 

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 

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

durante el séptimo día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 

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

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

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

públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la 
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Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la 

solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

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

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

electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información. 

 

VI. Que en el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Concordia, fue requerido vía electrónica, a efecto 

de que concediera información respecto lo siguiente:  

 

 Cantidad en pesos que se consumió al súper mercado "Súper Ahorro" durante el primer semestre 

del dos mil catorce. 

 Forma de pago del empleado Rigoberto Brito Osuna y horarios de trabajo, además margen 

jurídico para que pueda laborar en el H. Ayuntamiento pese a que es un empleado jubilado por 

dicho Gobierno Municipal. 

 Consumo (total en pesos) de enero de dos mil catorce a julio de dos mil quince a la empresa de 

alimentos procesados KonkordiaAlimentos. 

 Horarios, sueldo y comisiones del Asesor Julio Cesar Pini Bernal. 

 Horarios de trabajo del Secretario del Ayuntamiento, Alberto Zatarain Chávez, así como la 

explicación o permiso para que este pueda ausentarse durante horas diarias a la Preparatoria 

UAS Concordia para cubrir horarios de trabajo en esa casa de estudios y a la vez preste servicios 

al H. Ayuntamiento. 

 Especificar a nombre de quien está asignado el Vehículo Sabeiro en este H. Ayuntamiento, a su 

vez explicar como la Subdirectora de obras públicas, Nancy Vilchis Rivera, hace uno (uso?) del 

mismo a diario en horarios no laborables. 

 Formación Académica de la SubDirectora de obras públicas, Nancy Vilchis Rivera. 

 Detalle de gastos en alimentación del personal de Tesorería Municipal en el restaurant "Natalia" 

de enero de dos mil catorce a julio de dos mil quince, así como la relación del mismo que acude 

a comer a este lugar. 

 Relación de obras así como montos exactos asignados en el ejercicio de enero de dos mil catorce 

a julio de 2015 de las constructoras DIUJMEN. 

 Perfil académico y horario de trabajo de la señora Ambrosia Zamudio Madrigal. 

 Situación laboral y sueldo de la empleada Rocío Vizcarra Martínez.” 

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada, en respuesta a tal requerimiento, dentro del plazo legal 

ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado el oficio DICA/2015 de fecha veinticinco de 

agosto de dos mil quince, suscrito por el Director de Comunicación y Acceso a la Información, a través 

del cual manifestó lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio DICA/2015. 
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Imagen 2. Anexos oficio DICA/2015.  

 

 
 

Imagen 3. Anexos oficio DICA/2015. 
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Imagen 4. Anexos oficio DICA/2015. 

 
 

Imagen 5. Anexos oficio DICA/2015. 
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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: 

 

“No cumple con algunas de mis preguntas 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta limita información por ser reservada 

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

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta limita información por ser reservada 

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

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

 

Al admitirse el presente recurso de revisión, esta Comisión, a través del propio Sistema Infomex 

Sinaloa, corrió traslado a la entidad pública impugnada a efecto que tuviera oportunidad de rendir el 

informe justificado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha cuatro de septiembre 

del año en que se actúa, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al requerimiento del 

informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por así acreditarse de las constancias que forman parte 

del historial del recurso folio RR00015515 del Sistema Infomex Sinaloa, se determina que a la 

entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la 

presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales 

efectos le fue concedido. 

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos 

y motivos que le fueron atribuidos por el promovente. Dichas circunstancias, entrañan para esta 

Comisión, la presunción de certeza de los hechos y motivos que generaron la presente instancia 
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revisora, en el sentido de que la solicitud de información no fue atendida conforme lo exige la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

motivos de disenso expresados por el recurrente, 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 en el hecho de que la entidad pública en la respuesta a la solicitud folio 00407615 “no cumple 

con algunas de mis preguntas”. 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 todos los Ayuntamientos, así como aquellas dependencias y entidades de la 

administración pública municipal y paramunicipa, 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 
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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 

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 el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 

gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
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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. En el caso que nos ocupa, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Concordia fue 

requerido a efecto que concediera acceso respecto diversa información. En ese sentido, a 

continuación se examinara el alcance de cada aspecto informativo con la respuesta otorgada al efecto 

por la entidad pública municipal. 

 

a) Respecto el punto número uno, el interesado precisó conocer la cantidad en pesos que se 

consumió al súper mercado "Súper Ahorro" durante el primer semestre del dos mil catorce. Al 

efecto, la entidad pública informó la cantidad de $22,916.53 (veintidós mil novecientos 

dieciséis pesos 53/100 moneda nacional); 

 

b) En segundo lugar, se precisó saber la forma de pago del empleado Rigoberto Brito Osuna, así 

como los horarios de trabajo y margen jurídico para que pueda laborar en el H. Ayuntamiento, 

pese a que es un empleado jubilado por dicho Gobierno Municipal. En ese sentido, la entidad 

pública comunicó que dicha persona no es empleado del Ayuntamiento. 

 

c) Respecto el consumo total, en pesos, de enero de dos mil catorce a julio de dos mil quince a la 

empresa de alimentos procesados “KonkordiaAlimentos”, la entidad pública informó el monto 

de $61,160.00 (sesenta y un mil ciento sesenta pesos 00/100 moneda nacional) como 

respuesta a tal requerimiento informativo. 

 

d) En lo que toca a los horarios, sueldo y comisiones del Asesor Julio Cesar Pini Bernal, 

comunicó que dada la naturaleza de cargo, no aplica horario fijo, siendo el horario oficial de 

las ocho horas con treinta minutos hasta las trece horas; de la misma manera, participó un 

comprobante de pago de la persona antes citada, en donde se puede apreciar, que entre el 

sueldo y complemento, tiene una percepción de $6,940.00 (seis mil novecientos cuarenta 

pesos 00/100 moneda nacional); además de que no recibe comisiones. 

 

e) Por su parte, en cuanto a los horarios de trabajo del Secretario del Ayuntamiento, Alberto 

Zatarain Chávez, así como la explicación o permiso para que este pueda ausentarse durante 

horas diarias a la Preparatoria UAS Concordia para cubrir horarios de trabajo en esa casa de 

estudios y a la vez preste servicios al H. Ayuntamiento, la entidad pública informó que dada 

la naturaleza del cargo, no aplica horario fijo, siendo el horario oficial de las ocho horas con 

treinta minutos hasta las trece horas. 
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f) En lo que concierne a la especificación del nombre de quien está asignado el Vehículo 

Sabeiro en este H. Ayuntamiento, y a su vez, explicar cómo la Subdirectora de obras públicas, 

Nancy Vilchis Rivera, hace uno (uso?) del mismo a diario en horarios no laborables, la 

entidad pública municipal comunicó que (el vehículo) está asignado a Presidencia, y que su 

uso es variado por servidores en general). 

 

g) Respecto la formación académica de la SubDirectora de obras públicas, Nancy Vilchis 

Rivera, se manifestó que dicha persona es Licenciada en Ingeniería Civil con una Maestría en 

Gestión Administrativa de la Construcción. 

 

h) Tocante al detalle de gastos en alimentación del personal de Tesorería Municipal en el 

restaurant "Natalia" de enero de dos mil catorce a julio de dos mil quince, así como la relación 

del mismo que acude a comer a este lugar, se informó el monto por la cantidad de $45,980.00 

(cuarenta y ocho mil novecientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), y que las personas 

que acuden a comer a ese lugar, se trata de los C.C. Ma. del Rosario Zamudio Madrigal, Jesús 

Guillermo Figueroa Lizárraga y David Rodríguez. 

 

i) Respecto la relación de obras así como montos exactos asignados en el ejercicio de enero de 

dos mil catorce a julio de dos mil quince de las constructoras DIUJMEN, adjuntó un cuadro 

informativo donde se informaba la descripción de seis obras, con su respectiva localidad y 

monto. 

 

j) En cuanto al perfil académico y horario de trabajo de la señora Ambrosia Zamudio Madrigal, 

se informó que dicha persona no es trabajadora al servicio de ese gobierno municipal. 

 

k) Y, finalmente, en lo que se refiere a la situación laboral y sueldo de la empleada Rocío 

Vizcarra Martínez, la entidad pública informó que dicha persona tiene una percepción 

mensual de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) como secretaria del 

Tribunal Arbitrario. 

 

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

advierte, que la entidad pública municipal durante el desarrollo de la presente instancia, no 

argumentó ni acreditó a su favor, que la multicitada solicitud de información haya sido atendida 

conforme lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, y demás 

aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, 

estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, ya que no rindió el 

informe justificado que para tales efectos le requirió esta Comisión a través del acuerdo de fecha 

cuatro de septiembre de dos mil quince, en donde el Ayuntamiento de Concordia tenía la 

oportunidad de demostrar la legalidad y compleción de la respuesta dictada a la solicitud de 

información folio 00407615 por derivar de un acto que se le imputa, o bien, de rectificar su actuar al 

proporcionar información o documentos que no fueron entregados en primera instancia, así como 

manifestarse por el estado en que éstos se encuentran, para así dar certeza de la misma. 

 

En este caso, de acuerdo al alcance que deriva de cada uno de los aspectos informativos que fueron 

procurados a través de la solicitud en comento, se colige, que aquellos que fueron descritos y 

analizados en los incisos a), b), c), d), g), i), j) y k) del presente considerando, se encuentran 

plenamente atendidos conforme el objeto informativo que se perseguía. 
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Empero, a juicio de este órgano colegiado, en lo que concierne a los puntos e), f) y h) de este mismo 

considerando, y que se encuentran vinculados a los puntos 5, 6 y 8, respectivamente, del objeto de la 

solicitud, se advierte que estos no fueron atendidos a cabalidad en cuanto a su alcance, ya que a 

pesar de la respuesta concedida a cada uno de ellos, la entidad pública municipal no otorga la debida 

certeza sobre la información que concierne a: 

 

 Explicación o permiso para que el Secretario del Ayuntamiento, Alberto Zatarain Chávez, 

pueda ausentarse durante horas diarias a la Preparatoria “UAS” Concordia para cubrir 

horarios de trabajo en esa casa de estudios y a la vez preste servicios al H. Ayuntamiento; 

 Explicar cómo la Subdirectora de obras públicas, Nancy Vilchis Rivera, hace uno (uso?) del 

vehículo Sabeiro a diario en horarios no laborables; y, 

 El detalle de gasto de alimentación del personal de Tesorería Municipal en el restaurant 

“Natalia” de enero de dos mil catorce a julio de dos mil quince. 

 

En ese orden de ideas, privilegiando en todo momento la aplicación de los principios de publicidad y 

de máxima publicidad que operan en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad, 

considera pertinente modificar el acto impugnado, para efectos de que el Ayuntamiento de 

Concordia se pronuncie en definitiva respecto la información que corresponde a los puntos 5, 6 y 8 

del objeto de la solicitud folio 00407615, por ser estos los que se vinculan con los motivos de 

impugnación expuestos por el promovente (no se cumple con algunas de las preguntas). 

 

De acuerdo a lo anterior, vale la pena señalar, que en cuanto a lo relativo a los puntos 5 y 6 del 

objeto de la solicitud, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha determinado, que 

tratándose de solicitudes de información que implique una explicación, las entidades públicas se 

encuentran obligadas a atender los elementos informativos pretendidos, siempre y cuando, la 

respuesta, explicación o razonamiento procurado encuentre soporte o sustento documental 

previamente existente a la solicitud planteada, y que éstos a su vez, obren en los archivos o registros 

de la propia entidad pública, del cual se desprenda la o las respuestas de los aspectos informativos 

que fueron planteados, por lo que es válido sostener, que las entidades públicas sujetas al 

cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, concedan su 

acceso en la modalidad en que la información se encuentre, sin llegar al extremo de procesarla 

conforme el interés del solicitante. 

 

En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con un documento que permita 

atender y responder, aún de manera parcial, el o los contenidos de información requeridos en los 

puntos 5 y 6 del objeto de la solicitud folio 00407615 a manera de explicación, aquella deberá 

conceder su acceso, y en caso de no contar con los mismos, tendrá la obligación de manifestar en 

forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza al interesado, que ante esa entidad pública 

municipal, no existe la información a la que se pretende acceder. 

 

Se reitera pues, que el derecho de acceso a la información pública, tiene como finalidad, entre otras, 

permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los servidores 

públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos que realizan en 

función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los artículos 1º, 2º, párrafo 

segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo aquel archivo, registro, 
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dato o documento que se encuentre en su poder, sin que ello signifique el procesamiento de la 

información conforme el interés del solicitante, o bien, cuando se pretenda obtener algún tipo de 

explicación o razonamiento sobre determinadas consideraciones, salvo que éstas consten en algún 

soporte documental de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de Ley en cita, y que a su vez, 

haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud, para que en ese sentido, exista la atención de 

los aspectos informativos que fueron requeridos. 

 

En cuanto a lo comunicado en el punto 8 del objeto de la solicitud, se advierte que la entidad pública 

impugnada proporcionó información respecto del monto erogado por gasto en alimentación del 

personal de la Tesorería Municipal en el restaurant “Natalia” durante el periodo que comprendía el 

mes de enero de dos mil catorce a julio de dos mil quince, siendo aquel, la cantidad de $45,980.00 

(cuarenta y ocho mil novecientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), y que las personas que 

acuden a comer a ese lugar, se trata de los C.C. Ma. del Rosario Zamudio Madrigal, Jesús Guillermo 

Figueroa Lizárraga y David Rodríguez. 

 

Sin embargo, el hoy recurrente, al momento en que redactó su solicitud de información, fue claro y 

preciso, al señalar que pretendía el “detalle de gasto en alimentación del personal de la Tesorería 

Municipal en el restaurant ´Natalia´ de enero de 2014 a julio de 2015”, y no, el monto erogado en 

esa temporalidad. Es decir, la entidad pública estaba obligada a informar sobre el detalle del gasto 

en alimentación, y no sólo haberse limitado a informar el monto total de ese gasto durante dicho 

periodo. 

 

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

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

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

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

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

 
A). Conforme lo dispuesto por los artículos 1º, 8º, párrafos primero a cuarto, 14, párrafo segundo, de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y con el propósito de garantizar en la 
mayor medida posible el derecho de acceso a la información ejercido, el Ayuntamiento de Concordia 
deberá efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos y registros que obran en poder de todas sus 
dependencias, a fin de localizar, archivos, registros o documentos con los cuales se pueda dar 
respuesta a los contenidos informativos relacionados con la explicación o permiso para que el 
Secretario del Ayuntamiento, Alberto Zatarain Chávez, pueda ausentarse durante horas diarias a la 
Preparatoria “UAS” Concordia para cubrir horarios de trabajo en esta de estudios y a la vez preste 
servicios al H. Ayuntamiento; así como el relativo a explicar, cómo la Subdirectora de obras públicas, 
Nancy Vilchis Rivera, hace uno (uso?) del vehículo Sabeiro a diario en horarios no laborables. En el 
mismo sentido, deberá informar sobre el detalle de gasto en alimentación del personal de la 
Tesorería Municipal en el restaurant “Natalia” de enero de dos mil catorce a julio de dos mil quince, 
para que de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad del soporte documental en el cual se 
consigne la información que ha sido del interés del promovente, y entonces, comunique al solicitante 
los medios en que se halle disponible su acceso, favoreciendo en todo momento los principios de 
publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 

 

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

segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos primero a cuarto, 14, párrafo segundo, de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 

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

 

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

respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al hacer caso omiso del 

requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha cuatro de septiembre de dos mil quince, a pesar 

de estar debidamente notificado a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

Sinaloa, denominado “Infomex Sinaloa”, relativo a la rendición del informe justificado a que se 

refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

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

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

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

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

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

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

empleo, cargo o comisión. 

 

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

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

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

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

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

que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

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

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

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

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

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 46, párrafo 

segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
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Derivado de lo anterior, es que se conmina al H. Ayuntamiento de Concordia, a que en lo sucesivo 

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

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

ante el Ayuntamiento, así como la rendición de los informes justificados que en su caso fueran 

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

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

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

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

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

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por 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 veinticinco de agosto de dos mil quince, por el 

H. Ayuntamiento de Concordia, por los argumentos vertidos en los  considerandos VI a IX de la 

presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Concordia, dar 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución. 

 

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

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

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

H. Ayuntamiento de Concordia, 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 a la promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia. 

  

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 veintiuno de septiembre 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 




