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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día martes 4 de marzo de 2014, en la 

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

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

Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 

Ortega, y Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en su carácter de Comisionado Presidente y 

Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo 

citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo 

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

tratar los asuntos previstos en el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum.  

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 25 de febrero de 2014. 
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 39/14-3 en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado 

de Sinaloa (ISSSTEESIN). 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 40/14-1 en contra del 

Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 41/14-2 en contra del 

Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 42/14-3 en contra del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 43/14-1 en contra del 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.  

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 44/14-2 en contra del 

Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 45/14-3 en contra del 

Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 46/14-1 en contra del 

Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 47/14-2 en contra del 

Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 48/14-3 en contra del 

Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 49/14-1 en contra del 

Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 51/14-3 en contra del 

Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

XVI. Asuntos generales.  

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

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

Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, Comisionada.  
 

 

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 398. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 397. 

 

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

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

sesión anterior de fecha 25 de febrero de 2014, fue del conocimiento previo de los Comisionados. 

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

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

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

Sesión de Pleno número 397. 

 

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

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

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

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

 

 

IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 39/14-3 EN CONTRA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

(ISSSTEESIN). 

 

 

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 39/14-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en contra 

de una respuesta otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de 

la Educación del Estado de Sinaloa, a una solicitud de información; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintidós de enero de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Instituto, solicitud de 

información vía electrónica folio 00029914, para obtener lo siguiente: 

http://www.ceaipes.org.mx/
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“Solicito nombre del empleado nombré del puesto salarió y responsabilidades de cada 

empleado del instituto” (sic) 

 

II. Que el cinco de febrero de dos mil catorce, a las diez horas con seis minutos, la entidad pública 

comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el mismo cinco de febrero de dos mil catorce, a las veintidós horas con cincuenta y seis 

minutos, 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 siete de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00002414 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el once de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VI. Que el día tres de febrero de dos mil catorce, 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 

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 

dictada a una solicitud de información por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del 

Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de información vía electrónica con base en el 

convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho 

de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del 

Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al 

sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de 
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información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves seis de febrero de 

dos mil catorce y feneció el miércoles diecinueve del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el miércoles cinco de febrero de 

dos mil catorce, a las veintidós horas con cincuenta y seis minutos, 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 del Estado de Sinaloa, el cual se tuvo por presentado formalmente 

el siguiente día hábil, es decir, el día jueves seis del mes y año antes citado, por haber sido 

promovido horas después en que la entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado la 

respuesta a la solicitud de información, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que 

establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa, habida cuenta que 

el recurso se tuvo por presentado durante el primer día hábil posterior de haberse tenido 

conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

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

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

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 
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VI. Ahora bien, se advierte que el Instituto fue requerido a efecto que concediera acceso, por 

consulta vía infomex y sin costo, al nombre, puesto, salario y responsabilidades de cada uno de sus 

empleados. 

 

En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que 

se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió 

la solicitud, a través del propio Sistema Infomex, al cual adjuntó un archivo electrónico en formato 

WinRAR, que contiene seis documentos en formato pdf, donde se presenta el contenido del oficio 

EAIP-003/2014 suscrito por el Servidor Público de Enlace de Información del Instituto, así como 

sus respecticos anexos, por medio de los cuales comunicó, medularmente, lo siguiente: 

 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 

 

 

  
 

 

Así mismo, tal y como se señaló en el párrafo que precede, los anexos que acompañan el oficio de 

respuesta, se componen de un total de cinco hojas tamaño carta, donde se consigna la “PLANTILLA 

AL 30 DE ENERO DE 2014”, tal y como a continuación se presenta: 

 

Imagen 2. Anexo 1. Parte 1. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 398 

 

6 

 

 
 

 

Imagen 3. Anexo 1. Parte 2. 

 

 
 

 

 

Imagen 4. Anexo 2. Parte 1. 
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Imagen 5. Anexo 2. Parte 2. 

 

 
 

Imagen 6. Anexo 3. Parte 1. 
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Imagen 7. Anexo 3. Parte 2. 

 

 
 

Imagen 8. Anexo 4. Parte 1. 
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Imagen 9. Anexo 4. Parte 2. 

 
 

 

Imagen 10. Anexo 5.  
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En el mismo sentido, se puede advertir que el oficio de respuesta remite a un vínculo electrónico, en 

el cual se consigna una copia del Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha veintidós de 

diciembre de dos mil diez, donde a partir de la página número doce se presenta el Reglamento 

Interior del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del 

Estado de Sinaloa, el cual consta de un total de diecisiete hojas, de las cuales se pueden advertir, 

tanto la estructura orgánica, así como las responsabilidades que le incumben a cada puesto. 

 

 

 

Imagen 11. 
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Inconforme con el actuar de la entidad pública, el solicitante decidió promover el presente recurso 

de revisión manifestando lo siguiente: 

 

“No se puede abrir el archivo de la respuesta 

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

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

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

 

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

fue éste a la entidad pública impugnada, el Instituto, vía informe justificado  dados los argumentos 

de inconformidad expresados por el recurrente, decide ratificar su respuesta inicial al manifestar que 

la solicitud fue atendida en tiempo y forma, y que además, el propio historial de la solicitud registra 

la documentación del oficio de respuesta con sus respectivos anexos. 

 

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

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

motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 

informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

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

 

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

radica concretamente en que la entidad pública no proporcionó la información en forma completa ya 

que el archivo electrónico no se puede abrir. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada 

se centrará en esa divergencia. 

 

En ese sentido, es pertinente 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. 
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Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

ordenamiento legal. 

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

información requerida se encuentra o no en su poder.  
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Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 

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 ese orden de ideas, y al analizar todas y cada una de las constancias que integran el 

expediente que nos ocupa, se advierte que el Instituto fue requerido para que proporcionara 

información relacionada con el nombre, puesto, salario y responsabilidades de sus empleados. 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) y tercero (imágenes 2 a 

10) del considerando sexto anterior, y de los cuales se advierte, la información concerniente a la 

plantilla del propio Instituto, con datos al treinta de enero de dos mil catorce, dividida en tres 

columnas, como lo son, departamento al que están adscritos, nombre y total del percepciones de 

cada uno de los empleados de este Instituto. En el mismo sentido, participó la dirección electrónica 

donde se consigna el Reglamento Interior del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa. 

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que manifiesta el recurrente, en el sentido de 

que la entidad pública proporcionó información incompleta, ya que el archivo no se puede abrir, el 

sujeto obligado, a través de su informe justificado, como argumentos de defensa, expuso que se dio 

a la tarea de corroborar el estado de cada uno de los archivos anexos, y destacó, que las imágenes 
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anexas en respuesta a su requerimiento, pudieron abrirse sin problema alguno, tal y como quedó 

asentado en los párrafos segundo y tercero (imágenes 1 a 10) del considerando sexto anterior. 

   

En ese sentido, y advirtiéndose, que los documentos que dan respuesta a la pretensión informativa, 

se encuentran debidamente registrados en el historial que corresponde al folio 00029914 del Sistema 

de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, y que se tratan de los archivos que contienen la 

plantilla del Instituto, al treinta de enero de dos mil catorce, dividida en  tres columnas, como lo son, 

departamento al que están adscritos, nombre y el total del percepciones de cada uno de los 

empleados la entidad pública impugnada, tal y como se mencionó en el párrafo anterior, y vista la 

verificación llevada a cabo por parte de esta Comisión, en el sentido de revisar el estado de los 

archivos adjuntos con lo que se dio respuesta a la solicitud de información, teniendo como resultado 

el que pueden ser accesados y consultados en forma libre, sencilla y sin problema alguno, 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 

evidente, la debida documentación de la respuesta que contiene la información interés del 

solicitante, en este caso, a aquellos documentos en los cuales se soporta el nombre, puesto, salario y 

responsabilidades de los empleados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa.  

 

Es preciso señalar que personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de este órgano de 

autoridad, realizó la verificación en el Sistema Infomex Sinaloa, específicamente en lo 

correspondiente al historial de la solicitud con número de folio 00029914, donde se percató  que 

cada uno de los archivos (seis) anexos, con los cuales se dio respuesta a la propia solicitud 

controvertida, pueden ser accesados sin problema alguno, recalcando que dicha revisión se llevó a 

cabo mediante el uso del navegador denominado “Internet Explorer”. 

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 

que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 

información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

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

acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 

citada. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por  el 

promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 

pública, resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha cinco de 

febrero de dos mil catorce dictada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
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Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día cuatro de marzo de 

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

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

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

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones 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 39/14-3 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 39/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 40/14-1 EN CONTRA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 
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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 40/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

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

Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintitrés de enero de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud de información vía electrónica folio 00031914 para obtener lo siguiente: 

 

“Cual a sido el trabajo que a presentado el secretario particular del presidente municipal en 

lo que va del año” (sic) 

 

II. Que el treinta de enero dos mil catorce, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el cinco de febrero de dos mil catorce, 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 siete de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 

de revisión folio RR00002514 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 catorce de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 

el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que el día tres de febrero del dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 

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

revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información folio 00031914 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento 

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

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

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

consolidación al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa), 

que le permite atender y responder las solicitudes de información y, en su caso, los recursos de 

revisión que hayan sido 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 viernes treinta y uno de 

enero de dos mil catorce y feneció el viernes catorce de febrero del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el señalado en el resultando octavo 

anterior, son y fue, considerados inhábiles. 

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles cinco de febrero de dos mil 

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

operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe 

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

habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al tercer día hábil siguiente de haberse 

tenido conocimiento de la respuesta dictada por la entidad pública.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

requerido a efecto de que proporcionara información respecto cual ha sido el trabajo que ha 

presentado el Secretario Particular del Presidente Municipal en lo que va del año (del primero a 

veintitrés de enero de dos mil catorce). Ver objeto de la solicitud. 

 

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 

00031914 del sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta de fecha veintisiete de enero de 

dos mil catorce suscrito por la servidor público de enlace de la Secretaría Particular, por a través del 

cual se comunicaba lo siguiente: 

 

“…El Secretario Particular coordina las audiencias del Presidente Municipal; así como 

las reuniones que sostiene con las diferentes instancias de gobierno, dando seguimiento 

de los acuerdos que toman las mismas. Atiende la demanda ciudadana, canalizándola al 

área correspondiente. Es interlocutor con la ciudadanía y servidores públicos de esta 

administración cuando así se lo solicita el Presidente Municipal. Ello conforme a lo que 

se establece en el Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán: 

Artículo 81. Al Secretario Particular le corresponde el ejercicio de las facultades y 

obligaciones siguientes: 

I. Prestar al Presidente Municipal el auxilio personal que requiera para el desempeño 

de sus funciones; 

II. Atender y agendar las audiencias del Presidente Municipal; 

III. Coadyuvar, con la Coordinación de Imagen y Relaciones Públicas, la recepción, 

trámite y atención a la correspondencia de la Presidencia, y 

IV. Las demás que establezcan otros ordenamientos, le asigne el Presidente Municipal o 

el Secretario de la Presidencia…” (sic) 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 

como motivo de disenso lo siguiente: 

 

“En ningún momento se solicito las obligaciones del secretario particular 

Se solicito la información del trabajo presentado por el 

Es decir 

En qué a consistido el apoyo otorgado al presidente 

Cual a sido la agenda que le a preparado al presidente 

En qué a ayudado a la imagen y relaciones públicas del presidente cual a sido la 

correspondencia que el a recibido y que a hecho con ella 

Que otras funciones le a encomendado el presidente y el secretario de la presidencia 
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>> Preceptos legales presuntamente violados: Información no corresponde a lo 

solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y 

tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” (sic) 
 

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

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

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó, por un lado, que la solicitud 

fue atendida de conformidad con la ley de aplicación, ya que se le brindó la información en general 

como lo requirió, dado que, en ningún momento pidió se le proporcionara de manera detallada 

alguna información específica, como si lo pretende en su medio de impugnación. Por otro lado, 

expresó que el recurso de revisión promovido no reúne los requisitos de forma y fondo que señala el 

artículo 48 de 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, 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. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 

análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 

recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente que se inconforma en contra de la 

respuesta dictada por la entidad pública impugnada a su solicitud de información, ya que a decir de 

quien promueve, la respuesta no corresponde a lo solicitado. 

 

En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 

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

conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso, el 

recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 

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

 

Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública a través de su informe justificado, 

expresa que el recurrente no señaló, explicó o analizó en que consistió la supuesta violación a los 

preceptos jurídicos invocados, ni mucho menos señaló cuál fue el agravio causado, pero de las 

documentales que integran el acuse de recibo del recurso de revisión promovido se desprenden los 

motivos de disenso (información no corresponde a lo solicitado) y con ello la conducta que puede 

llegar a estimarse contraria a derecho, así como la mención de los preceptos legales presuntamente 

violados (artículo 1°, 2°, párrafo segundo, 5°, fracciones IV y IX, 8° párrafo segundo y tercero de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa), no es procedente desestimar la 

acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de 

jurisdicción, analizando el conjunto de constancias que forman el presente expediente, a fin de 

resolver la cuestión efectivamente planteada, sujetándose a los limites que comprende el alcance del 

objeto de la pretensión informativa. 

 

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

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

la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como un requisito de forma en la 
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interposición del denominado recurso de revisión –artículos 48 y 55 de la ley de origen (actualmente 

reformados). 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un recurso 

de revisión (artículo 48), de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la necesidad de 

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

supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada, tal como lo plantea la entidad pública en su 

informe de ley, ya que esta Comisión considera, que el espíritu del legislador era pues, suprimir 

formalidades para efectos de impedir la denegación de una instancia revisora por razones de carácter 

meramente técnico-jurídicas, por tanto, es de concluirse que las consideraciones vertidas por la 

entidad pública respecto la improcedencia del recurso promovido, resultan totalmente inoperantes 

por las razonamientos antes expuestos. 

 

VIII. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el 

derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 

personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 

como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 

las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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 
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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 a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 

el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 

poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

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 
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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. 

 

IX. 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 

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. 

 

X. En esa tesitura, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que proporcionara 

información sobre cuál ha sido el trabajo presentado por el Secretario Particular del Presidente 

Municipal durante el periodo que corre del primero al veintitrés de enero de dos mil catorce. En 

consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se 

refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó 

que el Secretario Particular coordina las audiencias del Presidente Municipal, así como las reuniones 

que sostiene con las diferentes instancias de gobierno, dando seguimiento de los acuerdos que toman 

las mismas; además, informó que atiende la demanda ciudadana, canalizándola al área 

correspondiente, y que es interlocutor con la ciudadanía y servidores públicos de esta administración 

cuando así se lo solicita el Presidente Municipal, todo de conformidad con lo previsto en el 

Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán. 

 

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

expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al manifestar que en ningún momento se ha 

trasgredido el derecho de acceso a la información pública que fue ejercido, en virtud de que en su 

respuesta, se le brindó la información en general como lo requirió, dado que, en ningún momento 

pidió se le proporcionara de manera detallada alguna información específica, como si lo pretende en 

su medio de impugnación, al argumentar que su pretensión se refería a la información del trabajo 

que, en su caso, haya presentado el Secretario Particular, como lo es, saber en qué ha consistido el 

apoyo otorgado al Presidente, cuál ha sido la agenda que le preparó al Presidente, en qué ha ayudado 

a la imagen y relaciones públicas del Presidente, cuál ha sido la correspondencia que ha recibido y 

qué ha hecho con ella, etcétera. 

 

Ahora bien, de acuerdo al desarrollo vertido en el considerando octavo de la presente resolución, se 

dijo, que de conformidad con lo previsto en los párrafos segundo y cuarto del artículo 8º de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las entidades públicas no están obligadas 

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

manera, resultaba 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. 

 

No obstante lo anterior, en el siguiente considerando se razonó que 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, y que en ese sentido, los antecedentes de las ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública 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; caso contrario, si la información o dato solicitado implicaba el acceso a “documentos” 

inexactos, inciertos e indeterminados, se podía provocar la emisión de respuestas genéricas o 

abstractas, como lo es en el caso que se resuelve. 

 

En efecto, tal como lo argumenta la entidad pública en su informe de ley, se advierte que la solicitud 

de información fue atendida conforme el mandato contenido en la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, que establece la obligación, por parte de las entidades públicas 

sujetas a su cumplimiento, de conceder el acceso a todos aquellos archivos, registros, documentos o 

datos que obren en su poder, toda vez que al ser analizado el alcance del objeto de la solicitud que es 

motivo de controversia, efectivamente, se infiere, que en forma genérica, el interesado requirió 

conocer el trabajo presentado por el Secretario Particular del Presidente Municipal en lo que va del 

año de dos mil catorce, y en ese sentido, fue que el Ayuntamiento de Culiacán comunicó al 

interesado, en forma  abstracta, la información que ha quedado transcrita en el cuerpo del párrafo 

segundo del considerando sexto anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones, al 

no haberse requerido documento alguno en específico por parte del solicitante de información. 

 

Sin embargo, es importante advertir, que aún cuando existe inconformidad de parte del promovente 

respecto que la información participada por la entidad pública no corresponde a lo solicitado (objeto 

de la solicitud), es hasta la presente instancia revisora, cuando el interesado precisó en forma 

detallada el alcance de su pretensión informativa, al señalar que el objeto de su solicitud, se refería 

al conocimiento del trabajo presentado por el Secretario Particular, como lo era saber, en qué ha 

consistido el apoyo otorgado al Presidente, cuál ha sido la agenda que le preparó al Presidente, en 

qué ha ayudado a la imagen y relaciones públicas del Presidente, cuál ha sido la correspondencia 

que ha recibido y qué ha hecho con ella, por citar algunos. Empero éstas últimas precisiones 

informativas (no documentales), fueron formuladas ante esta instancia revisora, y en ese sentido, 

debe señalarse, que este órgano colegiado, en diversas ocasiones ha sostenido que los recursos de 

revisión no son el medio idóneo para ampliar o precisar el objeto y alcance de una solicitud de 

información, y por tanto, la extensión o precisión argumentada no puede constituir materia del 

procedimiento que se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión o precisión informativa 
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expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los elementos de información inicialmente 

solicitados. 
 

De ahí que se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a 

través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su 

derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia. 

 

En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos octavo, 

noveno y décimo que anteceden, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a 

cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, como 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 haberse informado los argumentos que han sido transcritos en el párrafo segundo del 

considerando sexto anterior. 

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 

formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 

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

encuentra en los artículos 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 el Ayuntamiento, atendió a 

cabalidad, con fecha treinta de enero de dos mil catorce, la solicitud de información conforme los 

ordenamientos legales citados con antelación. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 

tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 

motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 

razones expuestas. 

 

XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 

se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de Ayuntamiento de 

Culiacán. 

 

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 de fecha treinta de 

enero de dos mil catorce dictada por el Ayuntamiento de Culiacán por los argumentos vertidos en 

los considerandos VII a X de la presente resolución. 

 

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

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el cuatro de marzo de dos 

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

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

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 

Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones 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 40/14-1 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 40/14-1  ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 41/14-2 EN CONTRA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 
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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 41/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

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

Información del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintidós de enero de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud de información vía electrónica folio 00030214 para obtener lo siguiente: 

 

“Cual es el staf del presidente municipal y cuanto gana cada uno?” (sic) 

 

II. Que el veintitrés de enero de dos mil catorce, la entidad requirió al promovente para que aclarara 

el objeto de su solicitud, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

III. Que el veinticuatro de enero de dos mil catorce, el solicitante documentó en el Sistema Infomex 

Sinaloa, la aclaración requerida por la entidad pública; 

 

IV. Que el treinta de enero dos mil catorce, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

V. Que el cinco de febrero de dos mil catorce, 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; 

 

VI. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 

de revisión folio RR00002614 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; 

 

VII. Que el catorce de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior;  

 

VIII. Que el día tres de febrero del dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 

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

revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
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toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a una solicitud de 

información folio 00030214 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento 

de Culiacán 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. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

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

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

consolidación al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa), 

que le permite atender y responder las solicitudes de información y, en su caso, los recursos de 

revisión que hayan sido 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 viernes treinta y uno de 

enero de dos mil catorce y feneció el viernes catorce de febrero del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el señalado en el resultando octavo 

anterior, son y fue, considerados inhábiles. 

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles cinco de febrero de dos mil 

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

operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe 

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

habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al tercer día hábil siguiente de haberse 

tenido conocimiento de la respuesta dictada por la entidad pública.  

 

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

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

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
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entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

respecto a quiénes forman parte del staff del Presidente Municipal y cuánto gana cada uno. Ver 

objeto de la solicitud y aclaración. 

 

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 

00030214 del sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta de fecha veintinueve de enero de 

dos mil catorce suscrito por el Director de Recursos Humanos del Gobierno Municipal de Culiacán, 

por a través del cual se comunicaba lo siguiente: 

 

“…Le comunico que después de una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos y de 

acuerdo al Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán, este 

Ayuntamiento en su estructura administrativa no se conforma de ningún área que se 

denomine staff del Presidente Municipal. 

Es por ende, que no es posible proporcionar la información requerida, en virtud de que 

no existe en nuestros archivos la información anteriormente descrita…” 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 

como motivo de disenso lo siguiente: 

 

“De verdad que poca seriedad del director que da esta respuesta o acaso no tiene el 

perfil para ocupar ese puesto tan importante? 

Sabemos que el presidente cuenta con un chofer asistentes secretario particular 

secretario privado asesores coordinador de asesores secretarias etc 

Y tiene el mal gusto de responder que no cuenta con esta figura el señor presidente 

 >> Preceptos legales presuntamente violados: Información no corresponde a lo 

solicitado -Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y 

tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” (sic) 
 

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

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

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó, por un lado, que la solicitud 

fue atendida de conformidad con la ley de aplicación, y que no posee la información conforme el 

interés del solicitante, ya que el H. Ayuntamiento de Culiacán no tiene en su estructura 

administrativa un área o dependencia que se denomine staff del Presidente Municipal. Por otro lado, 
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expresó que el recurso de revisión promovido no reúne los requisitos de forma y fondo que señala el 

artículo 48 de 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, 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. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 

análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 

recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente que se inconforma en contra de la 

respuesta dictada por la entidad pública impugnada a su solicitud de información, ya que a decir de 

quien promueve, la respuesta no corresponde a lo solicitado. 

 

En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 

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

conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso, el 

recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 

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

 

Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública a través de su informe justificado, 

expresa que el recurrente no señaló, explicó o analizó en que consistió la supuesta violación a los 

preceptos jurídicos invocados, ni mucho menos señaló cuál fue el agravio causado, pero de las 

documentales que integran el acuse de recibo del recurso de revisión promovido se desprenden los 

motivos de disenso (información no corresponde a lo solicitado) y con ello la conducta que puede 

llegar a estimarse contraria a derecho, así como la mención de los preceptos legales presuntamente 

violados (artículo 1°, 2°, párrafo segundo, 5°, fracciones IV y IX, 8° párrafo segundo y tercero de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa), no es procedente desestimar la 

acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de 

jurisdicción, analizando el conjunto de constancias que forman el presente expediente, a fin de 

resolver la cuestión efectivamente planteada, sujetándose a los limites que comprende el alcance del 

objeto de la pretensión informativa. 

 

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

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

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

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

reformados). 

 

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

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

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

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

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

idóneo para la defensa de las personas que soliciten información ante las entidades públicas. 
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En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se ocupa 

de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un recurso 

de revisión (artículo 48), de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la necesidad de 

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

supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada, tal como lo plantea la entidad pública en su 

informe de ley, ya que esta Comisión considera, que el espíritu del legislador era pues, suprimir 

formalidades para efectos de impedir la denegación de una instancia revisora por razones de carácter 

meramente técnico-jurídicas, por tanto, es de concluirse que las consideraciones vertidas por la 

entidad pública respecto la improcedencia del recurso promovido, resultan totalmente inoperantes 

por las razonamientos antes expuestos. 

 

VIII. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el 

derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 

personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 

como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 

las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 398 

 

31 

 

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 a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 

el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 

poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

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. 

 

IX. 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 

comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
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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. 

 

X. En esa tesitura, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que proporcionara 

información sobre quiénes forman parte del staff del Presidente Municipal y cuánto gana cada uno. 

En consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se 

refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó 

que después de una búsqueda exhaustiva en sus archivos, y de acuerdo al Reglamento Interior de 

Administración del Municipio de Culiacán, ese Ayuntamiento en su estructura administrativa no se 

conforma de ningún área que se denomine staff del Presidente Municipal, y en virtud de ello, no era 

posible proporcionar la información ya que no existe en sus archivos. 

 

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

expuestos por el recurrente, ratifica su actuar al manifestar que en ningún momento se ha 

trasgredido el derecho de acceso a la información pública, en virtud de que en su respuesta se 

pronunció por la no posesión de documentos que atendieran el objeto de la solicitud, ya que en su 

estructura orgánica administrativa no se cuenta con un área o dependencia que se le identifique con 

el nombre de staff del Presidente Municipal. 

 

De lo anterior, se colige, que el hoy promovente al formular su solicitud de información, pretendió 

saber cuál es el staff del Presidente Municipal y cuánto gana cada uno. En ese sentido, la entidad 

pública, a efecto de poder entender el debido alcance del objeto de la solicitud, requirió al interesado 

con la finalidad de que aclarara y precisara a qué se refería con el término de “staf”. Atendido que 

fue el requerimiento por parte del solicitante, el objeto de la solicitud, se delimitó al conocimiento 

de saber, quiénes forman parte del staff del Presidente Municipal y cuánto gana cada uno, de esa 

manera, fue que la entidad pública respondió argumentando que de acuerdo a su Reglamento 

Interior de Administración, ese Ayuntamiento en su estructura administrativa, no contemplaba 

ningún área a la cual se le denominara como staff del Presidente Municipal, y en virtud de ello, no 

era posible proporcionar la información, ya que no existe en sus archivos. 

 

En efecto, tal como lo argumenta la entidad pública en su informe de ley, se advierte que la solicitud 

de información fue atendida conforme el mandato contenido en la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, que establece la obligación, por parte de las entidades públicas 

sujetas a su cumplimiento, de conceder el acceso a todos aquellos archivos, registros, documentos o 

datos que obren en su poder, toda vez que al ser analizado el alcance del objeto de la solicitud que es 

motivo de controversia, efectivamente, se constató, previa revisión de la diversa normativa legal y 

reglamentaria aplicable a los Municipios, que el vocablo staff no se comprende dentro de la 
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terminología utilizada, en este caso, por el Ayuntamiento de Culiacán, para identificar áreas, 

entidades, unidades administrativas, etcétera, que dependan directamente del órgano colegiado, o 

bien, del Presidente Municipal como parte de su administración pública, por tanto, en esa primera 

instancia, la entidad pública no tuvo los datos o elementos necesarios, claros y precisos que le 

permitieran responder en forma positiva y satisfactoria los contenidos informativos procurados, no 

obstante el requerimiento aclaratorio efectuado. 

 

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el interesado a través de su medio de 

impugnación, haya referido que la información no corresponde con la solicitado, ya que, a su juicio, 

se sabe que el Presidente Municipal cuenta con un chofer, asistentes, secretario particular y privado, 

así como asesores, ya que ésta última precisión, fue formulada en instancia revisora, y en ese 

sentido, debe señalarse, que este órgano de autoridad, ha determinado en múltiples ocasiones que los 

recursos de revisión no son el medio idóneo para ampliar o precisar el objeto y alcance de una 

solicitud de información, y por tanto, la extensión o precisión argumentada no puede constituir 

materia del procedimiento que se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión o precisión 

informativa expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los elementos de información 

inicialmente solicitados. 
 

De ahí que se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a 

través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su 

derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia. 

 

En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos octavo, 

noveno y décimo que anteceden, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a 

cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, como 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 haberse comunicado la no posesión de información por las razones que ampliamente han 

sido señaladas. 

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 

formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 

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

encuentra en los artículos 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 el Ayuntamiento, atendió a 

cabalidad, con fecha treinta de enero de dos mil catorce, la solicitud de información conforme los 

ordenamientos legales citados con antelación. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 

tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 

motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 

razones expuestas. 

 

XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 

se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 

fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 

acceso a la información pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de Ayuntamiento de 

Culiacán. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha treinta de 

enero de dos mil catorce dictada por el Ayuntamiento de Culiacán por los argumentos vertidos en 

los considerandos VII a X de la presente resolución. 

 

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

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el cuatro de marzo de dos 

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

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

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 

Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones 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 
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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 41/14-2 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 41/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 42/14-3 EN CONTRA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE SINALOA. 

 

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 42/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa a través del Sistema de 

Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

  
RESULTANDO 

 

I. Que el veintitrés de enero de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Supremo Tribunal de 

Justicia, una solicitud de información vía electrónica folio 00031514 para obtener lo siguiente: 

 

“Cual fue el presupuesto del poder judicial el año pasado y como fue gastado?”(sic).  

 

 II. Que el seis de febrero de dos mil catorce, a las quince horas con treinta y nueve minutos, la 

entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de 

información anteriormente citada; 

 

III. Que el mismo seis de febrero de dos mil catorce, a las veintitrés horas con veintisiete minutos el 

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

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; 

 

IV. Que el diez de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 

folio RR00002714 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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V. Que el diecisiete de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VI. Que el día tres de febrero de dos mil catorce, 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 concedida a la solicitud de 

información que en su oportunidad fue presentada ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa.  

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, 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 Supremo  Tribunal de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 

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

Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 

implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 

responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

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

administrativa impugnada.” 
 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes siete de febrero 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 398 

 

37 

 

de dos mil catorce y feneció el jueves veinte del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el seis de febrero de dos mil catorce 

en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por 

esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el cual se tuvo por 

presentado formalmente el siguiente día hábil, es decir, el día viernes siete del mismo  mes y año 

antes citado por haber sido promovido horas después en que la entidad pública documentó en el 

sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información, 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 primer día hábil posterior de haberse 

tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

efecto de que proporcionara información, por consulta vía infomex y sin costo, respecto el 

conocimiento del presupuesto del Poder Judicial del dos mil trece y cómo fue gastado.  

 

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

de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, y dentro 

del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud, a través 

de la cual comunicaba, en forma medular, la siguiente: 

 

“…con fundamento en  lo dispuesto por los artículos 1, 8, párrafo cuarto, y 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 1, 29 y 30, fracciones I y II del 

Acuerdo General que establece el Órgano, Criterios y Procedimientos Institucionales para 

Proporcionar a los Particulares el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa atendiendo a la modalidad requerida para la entrega de la información  y 

que conforme el artículo 8, párrafo cuarto de la Ley de  Acceso a la información Pública del 

Estado; la obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento especifico de la 

misma ni el presentarla conforme el interés del solicitante, se hace del conocimiento de la 

peticionaria de la solicitud que se atiende, que la información requerida se proporciona en el 
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estado en que se encuentra, disponible para su consulta pública en la dirección electrónica 

http://www.stj-sin.gob.mx/files/transparencia/ppto2013.pdf  …”  (sic) 

 

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

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 

“Lamentablemente el supremo tribunal no entrego la información 

 Sólo envió una dirección electrónica 

Preceptos legales presuntamente violados: Información no corresponde a lo solicitado - 

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

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

 

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

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Supremo Tribunal reiteró y 

ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida 

en tiempo y forma, y que se proporcionó en la forma en que se encontraba disponible conforme lo 

dispuesto en el artículo 8, párrafo cuarto, de la ley en la materia, y alegando en forma medular lo 

siguiente: 

“…el recurrente al señalar que “Lamentablemente el Supremo tribunal no entregó la 

información Sólo envió una dirección electrónica”, está refiriéndose con toda claridad 

a que no se brindó la información en la resolución antes citada, cuestión que por las 

razones antes precisadas es completamente infundada. En ese tenor, es menester 

señalar que el motivo de inconformidad es que la información no fue entregada, lisa y 

llanamente, ya que de manera literal señala que el supremo tribunal no entregó la 

información porque sólo entregó una dirección electrónica, lo que lleva a la conclusión 

de que no se consultó dicha dirección electrónica, ni la información contenida en el 

archivo electrónico exhibido, misma que es de consulta pública. Desprendiéndose que 

este sujeto obligado proporcionó la información  a disposición del solicitante para su 

consulta, en un sitio electrónico de acceso público… es decir en aras del cumplimiento 

del artículo 6to. Primer párrafo Constitucional, así como el artículo 8, cuarto párrafo 

de la Ley de Acceso…”  (sic) 

 

Cabe señalar, que dado los motivos de impugnación manifestados por el promovente respecto que 

no se le entregó la información, ya que sólo se le envió una dirección electrónica. Personal adscrito a 

la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, al realizar una verificación en el vínculo 

electrónico al cual fue direccionado el interesado, en la página de transparencia del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, encontró que tal y como lo señala la entidad pública en 

su respuesta, al acceder al apartado “transparencia”, se encuentran desglosados una serie de links, 

entre los cuales se advierte el denominado “presupuesto de egresos”, que a su vez difunde los 

presupuestos de egresos de los años de dos mil cinco a dos mil trece. ver siguientes Imágenes. 

 

Imagen 1. http://www.stj-sin.gob.mx/front/transparencia/presupuesto-egresos. 

http://www.stj-sin.gob.mx/files/transparencia/ppto2013.pdf
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Imagen 2. Presupuesto del año  dos mil trece del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

http://www.stj-sin.gob.mx/files/transparencia/ppto2013.pdf. 

 
 

http://www.stj-sin.gob.mx/files/transparencia/ppto2013.pdf
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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 dictadas vía informe justificado, con 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 

análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 

recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente que se inconforma en contra de la 

respuesta dictada por la entidad pública impugnada a su solicitud de información, ya que a decir de 

quien promueve, la respuesta no corresponde a lo solicitado. 

 

En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 

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

conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso, el 

recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 

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

 

Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública a través de su informe justificado, 

expresa que el recurrente no aportó ningún razonamiento jurídico en el que precise de manera clara 

el supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada, y que no guarda relación con los preceptos 

legales presuntamente violados, o inclusive, no se formulan expresiones o argumentos fundados en 

los que se detallen los hechos y motivos que sustentan el medio de impugnación accionado, pero de 

las documentales que integran el acuse de recibo del recurso de revisión promovido se desprenden 

los motivos de disenso (información no corresponde a lo solicitado) y con ello la conducta que 

puede llegar a estimarse contraria a derecho, así como la mención de los preceptos legales 

presuntamente violados (artículo 1°, 2°, párrafo segundo, 5°, fracciones IV y IX, 8° párrafo segundo 

y tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa), no es procedente 

desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse 

con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de constancias que forman el presente 

expediente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sujetándose a los limites que 

comprende el alcance del objeto de la pretensión informativa. 

 

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

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

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

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

reformados). 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada, tal como lo plantea la entidad pública en su 

informe de ley, ya que esta Comisión considera, que el espíritu del legislador era pues, suprimir 

formalidades para efectos de impedir la denegación de una instancia revisora por razones de carácter 

meramente técnico-jurídicas, por tanto, es de concluirse que las consideraciones vertidas por la 

entidad pública respecto la improcedencia del recurso promovido, resultan totalmente inoperantes 

por las razonamientos antes expuestos. 

 

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

radica esencialmente en que el Supremo Tribunal no entregó la información pretendida, ya que sólo 

lo remitió a una dirección electrónica. Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el 

derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 

personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 

como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias del Poder Judicial, 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 reservada ni 

confidencial. 

 

Se destaca que la Ley, fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de 

documentos gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en 

papel, hasta los comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es 

posible almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el 

derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de 
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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 Ley 

multicitada, 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.  

 

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 a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 

el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 

poder. 

 

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

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

determinar su restricción. Para el segundo caso, 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 
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encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

IX. 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 

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. 

 

X. 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 información respecto del  conocimiento del 

Presupuesto del Poder Judicial en el año dos mil trece y cómo fue gastado. A consecuencia de lo 

anterior, y atendiendo el objeto de la solicitud, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, comunicó la dirección electrónica en donde se encuentra disponible la información interés 

del solicitante, y a la cual, previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando 

sexto anterior, sitio donde la entidad pública difunde diversos vínculos, con los presupuestos de 

egresos del Poder Judicial correspondientes a los años de dos mil cinco a dos mil trece. 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, esas mismas 

argumentaciones de respuesta fueron ratificadas por la entidad pública vía informe justificado, 

donde de manera precisa, el Supremo Tribunal reitera que la solicitud fue atendida en sus términos 

al poner a disposición del promovente la información en el estado en que ésta se encuentra, y que en 

el vínculo electrónico sí se encuentra la información, lo que acredita con la imagen que contiene el 

monto del presupuesto del Poder Judicial en al año dos mil trece, (imagen 2). 
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Ahora bien, derivado de la verificación en el portal de transparencia de la entidad pública, www.stj-

sin.gob.mx, tenemos que el Poder Judicial en el año dos mil trece, recibió un presupuesto por el 

orden de $403´753,915.00 (cuatrocientos tres millones setecientos cincuenta y tres mil novecientos 

quince pesos 00/100 moneda nacional). 

 

Respecto el diverso contenido de información solicitado, es decir, cómo fue gastado dicho 

presupuesto, cabe señalar, que el promovente tuvo la oportunidad de analizar el contenido 

informativo que se difunde en la dirección electrónica a la cual fue remitido, y así poder 

inconformarse de manera específica sobre la información que le fue participada, toda vez que, de las 

mismas documentales obsequiadas que contienen el presupuesto del año de dos mil trece, se pudiera 

desprender cómo fue gastado éste. Es decir, en los rubros del Supremo Tribunal, Secretaría de 

Acuerdos, Juzgados de Primera Instancia de los diversos ramos, Juzgados Menores, entre otros; lo 

contrario a que se pudiera interpretar la solicitud, respecto la manera en qué fue gastado 

específicamente el presupuesto.  

 

Por lo tanto, si el motivo de inconformidad del recurrente radica en que el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado no entregó la información, ya que sólo envió una dirección electrónica, sin llegar 

a establecer una inconformidad específica respecto el contenido de la información proporcionada, 

pero de las constancias que integran el expediente que se resuelve, se advierten las documentales 

que exhiben el presupuesto de egresos del Poder Judicial correspondiente al año de dos mil trece, el 

cual quedó plasmado en las imágenes 1 y 2 del considerando sexto anterior, se acredita que el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, otorgó respuesta a la solicitud planteada, de 

conformidad a lo previsto en los párrafos segundo y cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del interesado la información en 

el estado en que ésta se encontraba. 

 

En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos séptimo y 

octavo 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, 8º, párrafo segundo y cuarto, 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 

la entidad pública, en el sentido de haber comunicado el vínculo electrónico en el cual se encuentran 

hospedados los documentos que contienen la información de su interés, respecto el presupuesto de 

egresos del año dos mil trece, y a su vez, se desprenden los rubros de cómo fue gastado, esto 

derivado de que la solicitud fue planteada de manera general y no precisa. 

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle el alcance que deriva del objeto de la solicitud, 

así como la respuesta otorgada por la entidad pública, se llega a la conclusión, que el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 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 lo dispone el ordenamiento legal citado en última instancia, al estar participando el 

vínculo electrónico en los cuales se encuentra disponible la información referente al presupuesto del 

Poder Judicial en el año de dos mil trece.  

 

http://www.stj-sin.gob.mx/
http://www.stj-sin.gob.mx/
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 

promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 

pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 

 

XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 

las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 

y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 

elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 

pública solicitada. 

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha seis de 

febrero de dos mil catorce dictada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa por los 

argumentos vertidos en los considerandos VIII a X de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix  y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el cuatro de marzo de dos 

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

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

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
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que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 42/14-3 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 42/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 43/14-1 EN CONTRA DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE 

SINALOA.  

 

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 43/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de la respuesta a una solicitud de datos personales que en su oportunidad fue 

formulada ante el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa a través del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el siete de enero de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Instituto, una solicitud de 

datos personales vía electrónica folio 00008114 para obtener lo siguiente: 
 
“Deseo conocer si el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa ha resuelto 
como lo prevé el artículo 83 fracción I de la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, mi solicitud de entrega 
del saldo de mi cuenta individual que presenté ante el Director General del citado Instituto, con fecha 4 de 
septiembre de 2012. En caso afirmativo, me indiquen el monto a que ascienden cada uno de los conceptos 
que integran la misma, así como se me otorgue copia certificada de la misma. Para ello solicito se me 
indique a cuánto asciende el pago de derechos a cubrir por la certificación solicitada. (sic) 
 

II. Que el día veintinueve  de enero de dos mil catorce, a las trece horas con treinta y cinco minutos, 

el interesado captura su acreditación. 
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III. Que el mismo veintinueve  de enero de dos mil catorce, a las trece horas con cuarenta minutos, 

la entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de datos 

personales anteriormente citada; 

 

IV. Que el ocho de febrero de dos mil catorce, el solicitante decidió presentar vía electrónica ante 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el once de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 

folio PF00001414 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;  

 

VI. Que el veintiuno de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VII. Que el día tres de febrero de dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 

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

revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

personales que en su oportunidad fue presentada ante el Instituto de Pensiones del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, 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 Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 

atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

administrativa impugnada.” 
 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves treinta de enero 

de dos mil catorce y feneció el jueves trece de febrero del mismo año. Lo anterior, tomando en 

cuenta que los días sábados y domingos, así como el mencionado en el resultando sexto anterior son 

y fue, considerado inhábil. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día ocho de febrero de dos mil catorce en el 

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

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el cual se tuvo por presentado 

el día hábil siguiente, es decir, el lunes diez del mismo mes y año por haber sido promovido en día 

inhábil (sábado), debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la 

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

impugnación fue presentado al séptimo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

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

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

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

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

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

presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

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

revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma electrónica tal y como 

lo hizo con su solicitud de información. 

 

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

efecto de que proporcionara información de datos personales, por consulta vía Infomex y sin costo, 

respecto el conocimiento de, primero, si el Consejo Administrativo del Instituto ha resuelto 

conforme lo prevé el artículo 83, fracción I, de la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, la 

solicitud de entrega de saldo de la cuenta individual del interesado, que fue presentada ante el 

Director General del Instituto, el cuatro de septiembre de dos mil doce, y segundo, de resultar 

afirmativo, se indicara el monto a que asciende cada uno de los conceptos que la integran (cuenta 

individual), así como se otorgue copia certificada de la misma, previo informe del pago de derechos 

a cubrir. 
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En virtud de dicho requerimiento informativo, la entidad pública, por conducto del servidor público 

de enlace, Jefe del Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información del Instituto, y dentro 

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

Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio IPES/STI/003/2013 de fecha 

veintiocho de enero de dos mil catorce, a través del cual anexa una hoja tamaño carta que contiene 

una copia simple, en versión pública, de una certificación elaborada por el Director General del 

Instituto, respecto del retiro de cuotas y aportaciones con saldos al dieciocho de diciembre del año 

dos mil doce, documento que detalla el nombre del interesado y la clave de empleador, así como la 

cuota de trabajador, aportación empleador, aportación 5.5% SMV, actualización de cuota, 

actualización aportación 5.175%, actualización 5.5% SMV, interés cuota, interés aportación 

5.175%, interés aportación 5.5% SMV, cuota actualizada con interés, aportación actualizada con 

interés 5.175%, aportación actualizada con interés 5.5%. En el mismo sentido, el Instituto informó al 

interesado que debía pasar a las instalaciones que ocupan sus oficinas, a efectos de poderle entregar 

el documento original certificado que ha sido descrito en líneas anteriores. 

 

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

la respuesta contenida en el ofició referido en el párrafo anterior, debido a lo siguiente: 

 

“Que por medio del presente escrito, y con fundamento en los artículos 44, 45, 46, 47, 

48, 51,52, 53 y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, vengo promoviendo RECURSO DE REVISIÓN en contra de la respuesta 

brindada por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información del Instituto de 

Pensiones del Estado de Sinaloa, contenida en el oficio IPES/STI/003/2013, emitido el 

28 de enero de 2014, en respuesta a mi solicitud registrada con el folio número 008114. 

Preceptos legales presuntamente violados: 

Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 

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

Sinaloa” (sic) 

 

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

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto reiteró y ratificó la 

respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida en tiempo 

y forma, y que se respondió de manera completa todos y cada uno de los cuestionamientos a los que 

hace alusión el recurrente, alegando en su defensa, que si bien es cierto, no se le dio respuesta 

afirmativa a su primer inquietud, referente a si el Consejo de Administración del Instituto había 

resuelto su situación, señala que es evidente que sí lo hizo, al estarse participando la información 

que ha sido descrita en el párrafo segundo anterior. 

 

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

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

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica, esencialmente, en que la entidad pública al otorgar respuesta a la solicitud de información, lo 

hizo de manera incompleta. 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 
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acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los 

que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa 

misma ley –artículo 1º. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

Se destaca que la Ley, fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de 

documentos gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en 

papel, hasta los comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es 

posible almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el 

derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de 

la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente 

citada. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
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pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

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

de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 

el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 

poder. 

 

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

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

determinar su restricción. Para el segundo caso, 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, 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 de datos personales, a efecto de que proporcionara información respecto si 

el Consejo de Administración del Instituto, ha resuelto como lo prevé el artículo 83, fracción I, de la 

Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, la solicitud de entrega del saldo de la cuenta individual que 

presentó el interesado ante el Director General del citado Instituto, con fecha cuatro de septiembre 

de dos mil doce, y que en caso de ser afirmativo, se indique el monto a que ascienden cada uno de 

los conceptos que integran la misma, así como se otorgue copia certificada de la misma, y  para ello 
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solicitó saber a cuánto asciende el pago de derechos (contribución) a cubrir por la certificación 

solicitada. 

 

Atendiendo el objeto de la solicitud, el Instituto comunicó, a través del propio sistema, el oficio al 

cual previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior,  y del 

cual se desprenden los datos que ahí mismo han sido mencionados, los cuales se tienen por 

reproducidos en obvio de repeticiones. 

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, la entidad pública 

vía informe justificado, reitera y ratifica la respuesta otorgada, al manifestar que la solicitud fue 

atendida en sus términos, y haberse proporcionado el documento que contiene la copia certificada de 

la hoja de retiro de cuotas y aportaciones con datos al dieciocho de diciembre del año dos mil doce. 

Así mismo manifiesta, que se propuso al solicitante acudir a las oficinas del Instituto, para la entrega 

del documento original. 

 

Así las cosas, y aún cuando el recurrente señaló en su medio de impugnación que la información 

proporcionada es incompleta, se advierte, previo análisis realizado a las constancias que obran 

agregadas al expediente que se resuelve, que es evidente, que de la respuesta y documento 

impugnado se desprenden los datos que constituyen el objeto de la solicitud, al ser manifiesto que el 

Instituto, por un lado, participa a través del Sistema Informex Sinaloa una copia simple de la 

certificación que fue interés del promovente, y que se traduce en el conocimiento de los montos y 

datos relacionados con el nombre del interesado y la clave de empleador, así como la cuota de 

trabajador, aportación empleador, aportación 5.5% SMV, actualización de cuota, actualización 

aportación 5.175%, actualización 5.5% SMV, interés cuota, interés aportación 5.175%, interés 

aportación 5.5% SMV, cuota actualizada con interés, aportación actualizada con interés 5.175%, 

aportación actualizada con interés 5.5%.; y por otro, el haber informado que el documento original 

en que se consigna la certificación que fue solicitada, podía pasar a recogerla en las instalaciones 

que ocupan las oficinas del propio Instituto. 

 

En ese sentido, y aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente 

instancia a través de las cuales se formara convicción a su favor respecto la inconformidad 

planteada, queda acreditado, que el Instituto, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º, 

párrafo cuarto, y 31 del ordenamiento legal antes citado, atendió en forma cabal los contenidos de 

información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que 

emite el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa en el historial del folio 

número 00008114, el registro de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del 

ordenamiento legal antes citado, de la cual se infiere, que la entidad pública proporcionó 

información correspondiente a los montos a que asciende los conceptos que integran la hoja de retiro 

de cuotas y aportaciones con número al dieciocho de diciembre de dos mil doce. 

   

Por esa razón, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando séptimo que 

antecede, 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 la entidad pública, en el sentido de 

haber proporcionado la copia certificada de la hoja de Retiro de Cuotas y Aportaciones del 

interesado con números al dieciocho de diciembre del dos mil doce, que fue objeto de la solicitud.  
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De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle el alcance que deriva del objeto de la solicitud, 

así como la respuesta otorgada por la entidad pública, se llega a la conclusión, que el Instituto 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 lo dispone el ordenamiento legal citado en 

última instancia.  

  

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 

promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 

pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 

 

IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 

las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 

y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 

elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información de 

los datos personales solicitados.  

 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 

52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 

motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Instituto de 

Pensiones del Estado de Sinaloa. 

 

X. Ahora bien, sin detrimento de las consideraciones vertidas con antelación, debe señalarse, que al 

analizar el objeto de la solicitud que en su oportunidad fue planteada ante el Instituto, se advierte, 

que la pretensión del entonces solicitante, fue, por un lado, que el Instituto, se pronunciara por la 

resolución de determinada petición, y por otro, y de ser resultar positivo, se le expidiera a su costa 

una certificación del documento en el cual se consignaran los montos que derivan de su cuenta 

individual. De lo anterior, se infiere que el promovente requirió a la entidad pública impugnada para 

que iniciara un trámite, así como la expedición de un determinado documento certificado a su favor, 

lo que naturalmente, en ambos casos, implicaba el procesamiento de información. 

 

En ese sentido, es de señalarse, que en muchas ocasiones, y con la finalidad de optimizar 

determinados derechos que ejercen las personas ante autoridades de gobierno, las entidades públicas 

atienden este tipo de solicitudes de acuerdo a las modalidades previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. Empero, el derecho de acceso a la información, tal como 

quedó desarrollado en el considerando séptimo de la presente resolución, se refiere a la prerrogativa 

que tienen las personas para poder acceder a la información que obre en poder de las entidades 

públicas sujetas al cumplimiento del ordenamiento legal en cita, en donde es condición 

indispensable, que la información procurada encuentre sustento en cualquier tipo de documento 

previamente existente a la fecha de la solicitud, y que además, aquellos se encuentren en posesión de 

la entidad pública requerida, 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 cuarto, Apartado A, 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, 
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entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, circunstancia 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. 

 

En ese orden de ideas, se estima pues, que cuando una persona pretenda obtener un documento que 

implique procesamiento de información, ya sea porque plantea situaciones que afectan su esfera, 

solicita servicios públicos, exija cualquier tipo de explicación o justificación, pretenda expedición de 

documentos, ejerza derechos, interponga quejas, acciones o recursos legales, la vía idónea para que 

prospere su acción, sería a través del ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 8º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no así, del derecho de acceso a la 

información previsto actualmente en el artículo 6º, párrafo cuarto, aparatado A, de la propia norma 

fundamental. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha veintinueve 

de enero de dos mil catorce dictada por el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa por los 

argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Pensiones del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el cuatro de marzo de dos 

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

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

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 

Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones 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 
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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 43/14-1 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 43/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 44/14-2 EN CONTRA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 44/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

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

Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el cinco de enero de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 

información vía electrónica folio 00004814 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me 

entregue por escrito la información solicitada. 

11vo. Ayuntamiento de Navolato. 

1.- Solicito el organigrama 2014 del 11vo. Ayuntamiento de Navolato. Que este contenga el nombre 

completo, el sueldo mensual y las funciones de cada uno de ellos.” (sic) 

 

II. Que el veintisiete de enero dos mil catorce, previo uso de la prórroga excepcional a que se refiere 

el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 

otorgó respuesta a la solicitud anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar ante 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV. Que el diez de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 

de revisión folio RR0002814 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 veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que el día tres de febrero del dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 

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

revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Navolato.   

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Navolato, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, 

así como el treinta y uno de enero de dos mil cuatro, ha celebrado con este órgano de autoridad, 

sendos convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veintiocho de 

enero de dos mil catorce y feneció el martes once de febrero del mismo mes y año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el señalado en el resultando sexto 

anterior, son y fue, considerados inhábiles. 

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día viernes siete de febrero de dos mil 

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

operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por 

presentado al octavo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta dictada por 

la entidad pública.  

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento de Navolato fue requerido a 

efecto de que proporcionara acceso información, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto el 

organigrama correspondiente al año de dos mil catorce, que contenga además, el nombre completo, 

sueldo mensual y funciones de cada uno de ellos (sic). 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del  Enlace del Departamento de 

Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno Municipal de Navolato, y dentro del plazo 

extraordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio de respuesta de fecha 

veintidós de enero del año en que se actúa, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo 

siguiente: 

“…Por el momento la respuesta a esta solicitud no se le puede dar ya que tanto el 

sueldo, funciones y organigrama todavía no está reglamentado no autorizado por 

cabildo. De manera muy atenta le pido tiempo, por poder otorgarle la respuesta 

correcta a su pregunta…” (Sic) 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 

como motivo de disenso lo siguiente: 
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“Estoy inconforme con la respuesta recibida ya que la información que solicite no me la 

proporcionan en los términos planteados, toda vez, que requerí todo el organigrama del 

11vo. Ayuntamiento de Navolato (2014) con sus respectivos sueldos mensuales y las 

funciones de cada uno de los puestos. 

 >> Preceptos legales presuntamente violados: 

Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 

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

Sinaloa” (sic) 
 

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

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

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, decidió rectificar su actuar al modificar 

la respuesta proporcionada en primera instancia, y de esa manera, participar la información que a 

continuación se cita: 

 

 Organigrama. Este documento se hace consistir en una hoja tamaño carta; 

 Documento denominado “Sueldos”. Este documento se hace consistir en cinco hojas tamaño 

carta y refiere información sobre setenta y tres servidores públicos, tales como el nombre de 

cada uno de ellos, sueldos, cargo y área de adscripción; 

 Funciones de las áreas. El documento se hace constar de un total de diecisiete hojas tamaño 

carta. 

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportada por la 

entidad pública vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

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

 

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

se hace consistir en que el Ayuntamiento de Navolato, al responder su solicitud de información, lo 

hizo en forma incompleta, ya que no se le proporcionó el organigrama, sueldos mensuales, ni mucho 

menos las funciones que fueron objeto de la multireferida solicitud. En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, en cuanto al fondo del asunto, 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 los Ayuntamientos, así como a todas las dependencias y entidades de la administración 
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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 a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 

el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 

poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
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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. Así las cosas, se advierte que el Ayuntamiento de Navolato fue requerido vía electrónica a 

efecto de que proporcionara su organigrama, correspondiente al año de dos mil catorce, así como el 

nombre completo (de los servidores públicos que lo integran), sueldo mensual y funciones de cada 

uno de ellos. En consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo 

extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, a través del Enlace del Departamento de Transparencia y Rendición de Cuentas, 

documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en 

el párrafo segundo del considerando sexto anterior, y de la cual se infiere, que la entidad pública no 

proporcionó la información.   

 

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

expuestos por el recurrente, decidió rectificar su actuar en el sentido de participar la información que 

ha quedado descrita en el párrafo cuarto del propio considerando sexto anterior, y la cual se tiene 

por reproducida en obvio de repeticiones, y que sin embargo, se refieren al organigrama que 

mantiene vigente el Ayuntamiento de Navolato, el nombre, cargo, área y sueldo de los servidores 

públicos que lo integran, así como las funciones que desempeñan. 

 

En este orden de ideas, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta 

original dictada a la solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en 

comento, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto 

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

respectivo recurso. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten circunstancias que evitan 

proceder conforme lo anterior. 

 

En primer término, debe señalarse que el objeto de la solicitud abarca el conocimiento de las 

funciones que realizan los servidores públicos que integran el organigrama de la entidad pública. En 
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ese sentido, el Ayuntamiento al rectificar su actuar, obsequia un documento que se hace consistir en 

un total de diecisiete hojas tamaño carta, y que se puede identificar bajo el titulo “Funciones”. No 

obstante lo anterior, al examinar el contenido de este último y contrastarlo con el nombre de cada 

puesto que se encuentra consignado en el organigrama que para tales efectos fue proporcionado, se 

advirtió, que dichas documentales no comprende en su totalidad cada uno de los cargos que son 

señalados en el multireferido organigrama, ya que si bien es cierto, se mencionan las funciones que 

desarrolla el Presidente Municipal, Regidores, Síndico Procurador, Secretario del Presidente, 

Asesores, Tesorero, Oficial Mayor, Secretario del Ayuntamiento, y diversas direcciones, también lo 

es que de dichas documentales no se pueden advertir las funciones que desarrolla, por ejemplo, la 

Junta Municipal de Reclutamiento, Tribunal de Barandilla, Transparencia y Rendición de Cuentas, 

Archivo Municipal y Asuntos de Cabildo, Organismos paramunicipales, así como las direcciones y 

jefaturas de departamento que forman parte de las dependencias municipales que en primera 

instancia fueron citados. Por tanto, aún cuando la entidad pública decidió modificar su actuar al 

obsequiar la información contenida en su informe de ley, se advierte, que ésta es incompleta por las 

razones expresadas en el presente párrafo.  

 

Ahora bien, tomando en cuenta el alcance del contenido informativo relacionado con el 

conocimiento de las funciones que desarrollan los servidores públicos que integran el organigrama 

del Ayuntamiento de Navolato, se considera, que lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad 

pública impugnada hubiera puesto a disposición del interesado su Reglamento Interior o Interno de 

la Administración Pública, ya que en este tipo de documentos, se suele describir en forma completa 

la estructura orgánica que integra, tanto el Ayuntamiento como a su administración pública 

municipal, así como las funciones, obligaciones, facultades o atribuciones que le competen o 

corresponden a los titulares de cada una de las áreas que en dicha regulación se mencionan, o bien, 

cualquier otro documento en donde se puedan consultar las atribuciones que le correspondan a cada 

unidad administrativa, llámense, Secretarías, Direcciones, Jefaturas de Departamento, etcétera. 

 

Como segundo punto, y a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor 

la información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, debe señalarse, que el 

Ayuntamiento no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente 

notificado de la información y documentación adicional aportada bajo la presente instancia. En ese 

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

Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el 

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

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

conocimiento de los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en 

donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 

informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 

autoridad y no así de los recurrentes. 

 

IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático de publicidad 

de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 

lo siguiente: 

A). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que 

obran en su poder, de los cuales se pueda advertir la debida y completa atención de los 

elementos informativos concernientes a las funciones que desarrollan los servidores 
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públicos que integran el organigrama del Ayuntamiento de Navolato. Por tratarse de 

información básica que debe estar disponible en medios electrónicos, de conformidad 

con el artículo 9º, fracción I, inciso a), de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, deberá informar al promovente la fuente electrónica, lugar, pasos y 

forma en que pueden consultarse en su página electrónica en internet, los elementos de 

información concernientes al presente inciso. 

 

B). Una vez ejecutada la instrucción contenida en el inciso inmediato anterior, y de 

haberse determinado su disponibilidad, notifique al recurrente, mediante el sistema 

electrónico utilizado, la información adicional aportada al momento de rendir su informe 

justificado, que se traduce en las argumentaciones y documentación que han quedado 

transcritas en el cuerpo del párrafo cuarto del considerando sexto de la presente 

resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 

pública ejercido. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha veintisiete de 

enero de dos mil catorce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato, por los argumentos 

vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día cuatro de marzo de 
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dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 44/14-2 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 44/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 45/14-3 EN CONTRA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO. 

 

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

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

lo siguiente:  
 

“VISTO para resolver el expediente número 45/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

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

Información del Estado de Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 

I. Que el diecinueve de enero de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud de información vía electrónica folio 00020614 para obtener lo siguiente: 

 

“11vo. Ayuntamiento de Navolato. 

1.- Solicito de cuanto fue el presupuesto de egreso ejercicio fiscal 2011, concepto analítico de 

gastos, para la cuenta Honorarios a personas profesionales. 

2.- Solicito el gasto total que género la cuenta Honorarios a personas profesionales, del 1ro. 

de enero del 2011 al 31 de diciembre de 2011. 

3.- Solicito todos los documentos y facturas en formato digital o escaneadas que comprueben 

los gastos que género la cuenta Honorarios a personas profesionales del 1ro. de enero al 31 

de diciembre de 2011.”(sic) 

 

II. Que el veintisiete de enero de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

III. Que el siete de febrero de dos mil catorce, 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 once de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 

de revisión folio RR00002914 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 veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que el día tres de febrero de dos mil catorce, 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 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Navolato.   

 

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

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

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

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Navolato con fecha seis de julio de dos mil nueve, así como 

el veintisiete de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 

de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-

Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 

electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

hábiles, contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 

resolución administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veintiocho de 

enero de dos mil catorce y feneció el martes once de febrero del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el señalado en el resultando sexto 

anterior, son y fue considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día viernes siete de febrero de dos mil 

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

operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por 

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

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
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VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Navolato fue 

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

cuestiones relativas a la cuenta de honorarios a personas profesionales, como lo son, saber cuál fue 

el presupuesto de egresos en el ejercicio fiscal dos mil once, concepto analítico de gasto, gasto total 

que generó esta cuenta del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, así como, 

todos los documentos y facturas en formato digital o escaneadas que los comprueben. Ver objeto de 

la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Enlace del Departamento de 

Transparencia y Rendición de Cuentas, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de 

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

electrónico utilizado, el oficio de fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce, a través del cual 

comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de Respuesta. 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 

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

conforme lo siguiente: 

 

“Estoy inconforme únicamente con el punto número 3 de la respuesta, es decir con los costos 

de las copias, ya que son muy excesivos y estoy imposibilitado para realizar ese pago, por lo 

cual pido que se me dé el beneficio de buscar la manera de permitirme adquirir esas copias 

en algún comercio a un costo más bajo. 

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

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

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

primera instancia, al aplicar el principio de mayor beneficio establecido en la fracción I, párrafo 

segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

consistente en que las entidades públicas pueden optar por conciliar con el solicitante de 

información la forma en que la reproducción de la misma atienda su mayor beneficio, es decir, que 

el costo de la reproducción del soporte documental que contiene la información requerida, no sea 

superior al costo de los materiales utilizados, pudiendo encontrar así, una opción que beneficie el 

flujo y reproducción de la información, sin que ello represente un costo para la propia entidad 

pública. Tal y como a continuación se transcribe: 

 

“…le informo que la tesorería le puede facilitar esta documentación para que usted disponga 

de esta y fotocopie los tantos que usted requiere en el lugar de servicio de copiado de su 

elección en donde el costo originado por este servicio será cubierto por parte suya. Esta 

información está en los archivos municipales y le puede ser proporcionada cuando usted lo 

indique para que esta tesorería designe una persona que lo acompañe al lugar de fotocopiado 

y lo apoye en la identificación de las pólizas correspondientes.” (sic) 

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones 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 el costo de las copias, ya que son muy excesivos, 

por lo que solicitó se le diera el beneficio de realizar el fotocopiado de la información en algún 

comercio a un costo más bajo. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará 

únicamente en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 

las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que 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 esta se encuentra y de esa 

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

Sobre los costos aplicables por reproducción de material informativo, este órgano de autoridad, en 

reiteradas ocasiones, ha resuelto que, tratándose de solicitudes de información por medio de las 

cuales se pretenda acceso a documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por 

esa misma vía por no contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, 

además de comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están 

obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la 

reproducción del o de los documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por 

hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se 

documenta la información solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de 

pago; VI).- El lugar de entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de 

Enlace para la entrega respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al 

domicilio del solicitante; IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener 

datos reservados y/o confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo 

lo anterior. 

 

VIII. En el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 

gubernamentales, siempre y cuando, ésta no se encuentre prevista en los supuestos de excepción que 

la propia ley marca, como lo son la información clasificada como reservada y/o confidencial. 

 

Por su parte, el artículo 28 de la propia Ley, establece que el acceso a la información será gratuito, al 

menos cuando éste no requiera la reproducción del material pretendido, porque si bien es cierto, el 

artículo 8º en su párrafo cuarto del ordenamiento jurídico señalado, 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, también lo es, que cuando sea necesaria la reproducción de la misma, el ya comentado 

numeral 28, habilita a la entidad pública a realizar el respectivo cobro, el cual deberá ser adecuado al 

establecido en la Ley respectiva. 

 

De acuerdo a lo anterior, el Honorable Ayuntamiento de Navolato,  en concordancia con lo 

establecido en el multireferido artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
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de Sinaloa, se sujetó a lo que mandata la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, la cual 

por su parte dispone en su artículo 90-D, que por la reproducción de materiales que contengan 

información pública de los Ayuntamientos del Estado de Sinaloa o de sus entidades públicas, se 

causarán derechos por reproducción por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico o impresión en hoja de tira continua, la cantidad de punto cero cinco (0.05) veces el 

Salario Mínimo General Diario Vigente. 

 

Así pues, si el Salario Mínimo General Vigente para el Estado de Sinaloa en el año de dos mil 

catorce corresponde a la cantidad de sesenta y tres punto setenta y siete pesos ($63.77) según la 

Tabla de Salarios Mínimos Generales y Profesionales por Áreas Geográficas, del primero de enero 

al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, publicado por la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos, éste por la cantidad mencionada en el párrafo anterior, que lo es el punto cero cinco (0.05) 

veces el salario mínimo general diario vigente, el costo por reproducción sería de la cantidad de 

$3.19 (tres punto diecinueve pesos) por hoja.         

 

IX. Así las cosas, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 

proporcionara diversa información relativa a la cuenta de honorarios a personas profesionales, como 

lo son, saber cuál fue el presupuesto de egresos en el ejercicio fiscal dos mil once, concepto analítico 

de gasto, gasto total que generó esta cuenta del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil once, así como, todos los documentos y facturas en formato digital o escaneadas que los 

comprueben. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el 

plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, dio respuesta a tal requerimiento, participando la información que ha quedado transcrita en 

el párrafo segundo (imagen 1) del considerando sexto anterior, a través de la cual informó, por un 

lado, las sumas a que asciende el presupuesto de egresos y el gasto honorario profesional en el año 

de dos mil once, así como el gasto total que generó la cuenta de honorarios a personas profesionales 

durante el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, 

y por otro,  que los documentos y facturas en formato digital o escaneado que comprueban el gasto 

que generó la cuenta de honorarios a personas profesionales durante el periodo comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, se encuentra a su disposición en los 

archivos del propio Ayuntamiento, y que dicha información, se conforma por un total aproximado 

de entre ciento ochenta y doscientas hojas, previo la realización del pago correspondiente.  

 

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

expuestos por el recurrente, modifica su actuar al aplicar el principio de mayor beneficio establecido 

en la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, tal y como se señaló en el párrafo cuarto del considerando sexto anterior. 

 

En este sentido, tomando en cuenta los motivos de disenso, y advirtiéndose que la información a la 

cual pretendía acceder el solicitante de información se compone de un aproximado de entre ciento 

ochenta y doscientas hojas, como lo señaló la entidad pública, y que ésta primigeniamente pretendió 

realizar el cobro por reproducción en concordancia con el artículo 28 de la Ley de Acceso a la 

Información del Estado de Sinaloa y artículo 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Sinaloa, respectivamente, como quedó desarrollado en el cuerpo del considerando octavo de la 

presente resolución, para después vía informe justificado, poner a disposición del hoy recurrente los 

documentos y facturas que comprueban el gasto que generó la cuenta de honorarios a personas 

profesionales, del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, para que en 

cumplimiento con el principio de mayor beneficio señalado en el párrafo inmediato anterior, opte 
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por la forma en que la reproducción de la misma atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo 

de la reproducción del soporte documental que contiene la información requerida, no sea superior al 

costo de los materiales utilizados, pudiendo encontrar así, una opción que beneficie el flujo y 

reproducción de la información, sin que ello represente un costo para las entidades públicas. 

 

En este orden de ideas, y dada la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, 

la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación 

de la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, 

cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que 

quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 

evita proceder conforme lo anterior. 

 

Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 

información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que 

el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional aportada bajo la 

presente instancia. 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 respecto de la disponibilidad por parte de la 

entidad pública de ofrecer el principio de mayor beneficio que en líneas anteriores hemos referido, 

en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 

informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 

autoridad y no así de los recurrentes. 

 

X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los 

efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 

siguiente: 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 

adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 

argumentaciones que han quedado transcritas en el cuerpo del párrafo cuarto del 

considerando sexto de la presente resolución, relativas al principio de mayor beneficio a 

que se refiere la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de lograr la plena eficacia del 

derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha veintisiete de 

enero de dos mil catorce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato, por los argumentos 

vertidos en los considerandos VII 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 Navolato 

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

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

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

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

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

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

anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 

durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día cuatro de marzo de 

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

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

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

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones 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 45/14-3 a lo que responde 
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expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 45/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 46/14-1 EN CONTRA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO. 

 

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

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

lo siguiente:  
 

“VISTO para resolver el expediente número 46/14-1, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

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

Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el diecinueve de enero de dos mil catorce, el  promovente presentó ante el Ayuntamiento, 

solicitud de información vía electrónica folio 00020714, para obtener lo siguiente: 

 

“11vo. Ayuntamiento de Navolato. 

1.- Solicito de cuanto fue el presupuesto de egreso ejercicio fiscal 2012, concepto analítico de 

gastos, para la cuenta Honorarios a personas profesionales. 

2.- Solicito el gasto total que género la cuenta Honorarios a personas profesionales, del 1ro. de 

enero del 2012 al 31 de diciembre de 2012. 

3.- Solicito todos los documentos y facturas en formato digital o escaneadas que comprueben los 

gastos que género la cuenta Honorarios a personas profesionales del 1ro. De enero al 31 de 

diciembre de 2012.” (sic) 

 

II. Que el veintisiete de enero de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información antes señalada;    

 

III. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 

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

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

IV. Que el once de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00003014 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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V. Que el veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VI. Que el tres de febrero dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 

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

revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 

dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Navolato el día seis de julio de dos mil nueve, así como el 

veintisiete de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 

de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-

Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 

electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veintiocho de 

enero de dos mil catorce y feneció martes once de febrero del mismo año. Lo anterior, tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos, así como el mencionado en el resultando sexto anterior 

son y fue, considerado inhábil. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el siete de febrero del dos mil catorce, en el 

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

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 

dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al octavo día 

hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

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

revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 

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

 

VI. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento de Navolato fue 

requerido a efecto que concediera acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a información 

relacionada con el conocimiento del monto del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil 

doce, concepto analítico de gastos para la cuenta de honorarios a personas profesionales, así como el 

gasto total que generó dicha cuenta, en el mismo período, y se incluyeran todos los documentos y 

facturas en formato digital que comprueben la cuenta antes mencionada en la misma temporalidad. 

 

En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el contenido 

del oficio número de fecha veinticuatro de enero del año dos mil catorce, suscrito por el Enlace del 

Departamento de Transparencia y Redición de Cuentas, por medio del cual se comunicaba, 

medularmente, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Respuesta a Solicitud folio 00020714. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad estar inconforme únicamente con el  punto tres de la respuesta otorgada por el 

Ayuntamiento debido a lo siguiente: 

 

“Estoy inconforme únicamente con el punto número 3 de la respuesta, es decir con los 

costos de las copias, ya que son muy excesivos y estoy imposibilitado para realizar ese 

pago, por lo cual pido que se me dé el beneficio de buscar la manera de permitirme 

adquirir esas copias en algún comercio a un costo más bajo” (sic) 

 

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

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

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, mediante oficio 

fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce, conforme lo siguiente: 

 

“…En respuesta a su solicitud en el momento que se recibió por TESORERIA no se 

contaba con las facturas de la cuenta honorarios a personas profesionales del 1ro de 

Enero al 31 de Diciembre del 2012 de forma DIGITAL solo en los Archivos del 

Ayuntamiento por lo que se pedía realizar el pago correspondiente a las copias. En este 

momento ya se cuenta con las Facturas en forma Digital por lo que anexo las facturas 

correspondientes a la cuenta de Honorarios a persona Profesionales del 1ro. de enero 

al 31 de diciembre de 2012” (sic) 

 

El anexo de referencia que el Ayuntamiento participó a esta Comisión, consiste en un legajo que 

comprende diversos comprobantes fiscales, un total de 106 (ciento seis) hojas tamaño carta que se 

refieren a 90 (noventa) facturas y 16 (dieciséis) recibos de honorarios, que amparan el gasto que 

generó la cuenta de honorarios, por concepto de pago por servicios profesionales de enero a 

diciembre del año dos mil doce. Ver contenido Informe Justificado. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

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

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

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

radica esencialmente en  estar inconforme únicamente con los costos de las copias, ya que son muy 

excesivos  y se encuentra imposibilitado para realizar ese pago. En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 

las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que 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 
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segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Que siendo el caso que al Ayuntamiento de Navolato le fue requerido el acceso, vía Infomex y 

sin costo, a información relacionada con el presupuesto de egreso ejercicio dos mil doce, concepto 

analítico de gastos para la cuenta honorarios a personas profesionales, el gasto total que generó la 

cuenta en ese mismo período, así como todos los documentos y facturas, en formato digital, que 

comprueben los gastos que generó la cuenta antes mencionada, y en consecuencia a tal 
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requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que se refiere el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico 

utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1) del 

considerando sexto anterior, en donde informaba el monto del presupuesto de egresos del año de dos 

mil doce, mismo que ascendió a $2´216,500.78 (dos millones doscientos dieciséis mil quinientos 

pesos 78/100 M.N.), y el Gasto Honorario Profesional de ese mismo año, por $6´685,392.96 (seis 

millones seiscientos ochenta y cinco mil trescientos noventa y dos pesos 96/100 M.N.), así como la 

manifestación, que las facturas se encuentran en los archivos del Ayuntamiento, y que la cantidad 

aproximada de las copias es de ciento ochenta a doscientas hojas; y con posterioridad, vía informe 

justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos por el recurrente, rectifica su 

actuar al modificar la respuesta concedida en primera instancia, en el sentido de proporcionar la 

documentación a que nos hemos referido en los párrafos cuarto y quinto del considerando citado en 

última instancia, en donde participa los diversos comprobantes fiscales en los cuales se consigna el 

gasto ejercido por concepto de pago por servicios profesionales en el año dos mil doce, sería de 

concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, la 

cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación de 

la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, 

cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que 

quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 

evita proceder conforme lo anterior. 

 

Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 

información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que 

el recurrente se encuentre formalmente notificado de la documentación adicional aportada bajo la 

presente instancia, relativa a los comprobantes fiscales en los cuales se consigna el gasto ejercido 

por concepto de pago por servicios profesionales en el año dos mil doce. 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 documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en donde es oportuno 

señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía 

sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los 

recurrentes. 

 

IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 

lo siguiente: 

A). Notifique al recurrente, la información adicional aportada al momento de rendir su 

informe justificado, que se traduce en la documentación que ha quedado transcrita en el 

cuerpo de los párrafos cuarto y quinto correspondientes al considerando sexto de la 

presente resolución, en el entendido que deberá entregarse en versión pública, toda vez 

que de ellas se pueden advertir datos de personas físicas que se encuentran protegidos 

por el derecho fundamental a la privacidad, como lo es el Registro Federal de 

Contribuyentes, número telefónico y domicilios, por lo que deberán ser testados o 

eliminados, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
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pública ejercido y garantizando la protección de los datos personales, conforme los 

artículos 5, fracción XIV, 22 y 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

X. Finalmente, considerando que en algunos casos, los documentos públicos contienen datos que 

son sujetos a protección (datos personales), es que se recomienda a los servidores públicos 

encargados de dar trámite a las solicitudes que sea formuladas y recibidas en términos de la Ley de 

Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa, para que en lo sucesivo, y previo a la 

formalización y entrega de la respectiva respuesta e información, revisen en forma exhaustiva el 

contenido de la misma, con la finalidad, de que tanto en los oficios de respuesta como en los 

documentos que formen parte de ella, no se libere información de carácter reservado ni mucho 

menos confidencial, ya que en este último caso, la información que corresponda a datos de carácter 

personal de un individuo, se encuentra protegido por el derecho fundamental a la privacidad, por 

tanto, dicha información no se encuentra sujeta al principio de publicidad que rige en el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha veintisiete de 

enero de dos mil catorce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato, por los argumentos 

vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 

durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
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Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el cuatro de marzo de dos 

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

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

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo 

Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 

fracciones II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 46/14-1 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 46/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 47/14-3 EN CONTRA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO. 

 

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

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

lo siguiente:  
 

“VISTO para resolver el expediente número 47/14-3, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

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

Información del Estado de Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 

I. Que el diecinueve de enero de dos mil catorce, el  promovente presentó ante el Ayuntamiento, 

solicitud de información vía electrónica folio 00020814, para obtener lo siguiente: 

 

“11vo. Ayuntamiento de Navolato. 

1.- Solicito de cuanto fue el presupuesto de egreso ejercicio fiscal 2013, concepto 

analítico de gastos, para la cuenta Honorarios a personas profesionales. 

2.- Solicito el gasto total que género la cuenta Honorarios a personas profesionales, del 

1ro. de enero del 2013 al 31 de noviembre de 2013. 

3.- Solicito todos los documentos y facturas en formato digital o escaneadas que 

comprueben los gastos que género la cuenta Honorarios a personas profesionales del 

1ro. de enero al 31 de noviembre de 2013.” (sic) 

 

II. Que el veintisiete de enero de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información antes señalada;    

 

III. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el once de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00003114 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 veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VI. Que el tres de febrero dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 

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

revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 

dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 
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III. Que el Honorable Ayuntamiento de Navolato el día seis de julio de dos mil nueve, así como el 

veintisiete de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 

de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-

Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 

electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veintiocho de 

enero de dos mil catorce y feneció martes once de febrero del mismo año. Lo anterior, tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos, así como el mencionado en el resultando sexto anterior 

son y fue, considerado inhábil. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el siete de febrero del dos mil catorce, en el 

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

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 

dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al octavo día 

hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

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

revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 

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

 

VI. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento de Navolato fue 

requerido a efecto que concediera acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a información 
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relacionada con el conocimiento del monto del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil 

trece, concepto analítico de gastos para la cuenta de honorarios a personas profesionales, así como el 

gasto total que generó dicha cuenta, en el mismo período, y se incluyeran todos los documentos y 

facturas en formato digital que comprueben la cuenta antes mencionada en la misma temporalidad. 

 

En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el contenido 

del oficio número de fecha veinticuatro de enero del año dos mil catorce, suscrito por el Enlace del 

Departamento de Transparencia y Redición de Cuentas, por medio del cual se comunicaba, 

medularmente, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Respuesta a Solicitud folio 00020814. 

 
 

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

inconformidad estar inconforme únicamente con el  punto tres de la respuesta otorgada por el 

Ayuntamiento debido a lo siguiente: 

 

“Estoy inconforme únicamente con el punto número 3 de la respuesta, es decir con los 

costos de las copias, ya que son muy excesivos y estoy imposibilitado para realizar ese 

pago, por lo cual pido que se me dé el beneficio de buscar la manera de permitirme 

adquirir esas copias en algún comercio a un costo más bajo” (sic) 

 

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

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

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, al participar a 

esta Comisión, un legajo que comprende diversos comprobantes fiscales, un total de 98 (noventa y 

ocho) hojas tamaño carta que se refieren a 89 (ochenta y nueve) facturas y 9 (nueve) recibos de 

honorarios, que amparan el gasto que generó la cuenta de honorarios, por concepto de pago por 
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servicios profesionales de enero a noviembre del año dos mil trece. Ver contenido Informe 

Justificado. 

 

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

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

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

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

radica esencialmente en  estar inconforme únicamente con los costos de las copias, ya que son muy 

excesivos y se encuentra imposibilitado para realizar ese pago. En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 

las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que 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 
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pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Que siendo el caso que al Ayuntamiento de Navolato le fue requerido el acceso, vía Infomex y 

sin costo, a información relacionada con el presupuesto de egreso ejercicio dos mil trece, concepto 

analítico de gastos para la cuenta honorarios a personas profesionales, el gasto total que generó la 

cuenta en ese mismo período, así como todos los documentos y facturas, en formato digital, que 
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comprueben los gastos que generó la cuenta antes mencionada, y en consecuencia a tal 

requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que se refiere el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico 

utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1) del 

considerando sexto anterior, en donde informaba el monto del presupuesto de egresos del año de dos 

mil trece, mismo que ascendió a $4´234,656.45 (cuatro millones doscientos treinta y cuatro mil 

seiscientos cincuenta y seis pesos 45/100 M.N.), y el Gasto Honorario Profesional de ese mismo 

año, por $14´889,467.82 (catorce millones ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y 

siete pesos 82/100 M.N.), así como la manifestación, que las facturas se encuentran en los archivos 

del Ayuntamiento, y que la cantidad aproximada de las copias es de ciento ochenta a doscientas 

hojas; y con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso 

expuestos por el recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en primera 

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

cuarto del considerando citado en última instancia, en donde participa los diversos comprobantes 

fiscales en los cuales se consigna el gasto ejercido por concepto de pago por servicios profesionales 

en el año dos mil trece, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta 

original dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos 

requeridos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que 

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

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

recurso. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 

evita proceder conforme lo anterior. 

 

Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 

información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que 

el recurrente se encuentre formalmente notificado de la documentación adicional aportada bajo la 

presente instancia, relativa a los comprobantes fiscales en los cuales se consigna el gasto ejercido 

por concepto de pago por servicios profesionales en el año dos mil trece. 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 documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en donde es oportuno 

señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía 

sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los 

recurrentes. 

 

IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 

lo siguiente: 

A). Notifique al recurrente, la información adicional aportada al momento de rendir su 

informe justificado, que se traduce en la documentación que ha quedado transcrita en el 

cuerpo de los párrafos cuarto y quinto correspondientes al considerando sexto de la 

presente resolución, en el entendido que deberá entregarse en versión pública, toda vez 

que de ellas se pueden advertir datos de personas físicas que se encuentran protegidos 

por el derecho fundamental a la privacidad, como lo es el Registro Federal de 
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Contribuyentes, número telefónico y domicilios, por lo que deberán ser testados o 

eliminados, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 

pública ejercido y garantizando la protección de los datos personales, conforme los 

artículos 5, fracción XIV, 22 y 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

X. Finalmente, considerando que en algunos casos, los documentos públicos contienen datos que 

son sujetos a protección (datos personales), es que se recomienda a los servidores públicos 

encargados de dar trámite a las solicitudes que sea formuladas y recibidas en términos de la Ley de 

Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa, para que en lo sucesivo, y previo a la 

formalización y entrega de la respectiva respuesta e información, revisen en forma exhaustiva el 

contenido de la misma, con la finalidad, de que tanto en los oficios de respuesta como en los 

documentos que formen parte de ella, no se libere información de carácter reservado ni mucho 

menos confidencial, ya que en este último caso, la información que corresponda a datos de carácter 

personal de un individuo, se encuentra protegido por el derecho fundamental a la privacidad, por 

tanto, dicha información no se encuentra sujeta al principio de publicidad que rige en el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha veintisiete de 

enero de dos mil catorce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato, por los argumentos 

vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 

durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 398 

 

89 

 

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 cuatro de marzo de dos 

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

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

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo 

Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 

fracciones II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 47/14-3 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 47/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 48/14-3 EN CONTRA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:  
 

VISTO para resolver el expediente número 48/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato a una 
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solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el ocho de enero de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 

información vía electrónica folio 00009214 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato 

me entregue por escrito la información solicitada. 

DIF Navolato 

1.- Solicito el organigrama actualizado de la para municipal Sistema para el desarrollo 

integral de la familia del municipio de Navolato. al dia lunes 6 de enero de 2014, que este 

contenga el nombre completo del empleado, cargo o puesto que desempeña, sueldo mensual y 

la función del puesto que desempeña.” (sic) 

 

II. Que el veintiocho de enero dos mil catorce, previo uso de la prórroga excepcional a que se refiere 

el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 

otorgó respuesta a la solicitud anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el siete de febrero de dos mil catorce, 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 diez de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 

de revisión folio RR0003214 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 veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que el día tres de febrero del dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 

interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 

revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 

información que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Navolato.   

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Navolato, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, 

así como el treinta y uno de enero de dos mil cuatro, ha celebrado con este órgano de autoridad, 

sendos convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema 

denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 

formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles veintinueve de 

enero de dos mil catorce y feneció el miércoles doce de febrero del mismo mes y año. Lo 

anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el señalado en el resultando 

sexto anterior, son y fue, considerados inhábiles. 

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día viernes siete de febrero de dos mil 

catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe 

entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por 

presentado al séptimo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta dictada por 

la entidad pública.  

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento de Navolato fue requerido a 

efecto de que proporcionara acceso información, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto el 

organigrama del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Navolato, 

vigente al lunes seis de enero de dos mil catorce, que contenga además, el nombre completo del 

empleado, cargo o puesto, sueldo mensual y funciones del puesto que desempeña. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del  Enlace del Departamento de 

Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno Municipal de Navolato, y dentro del plazo 

extraordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio de respuesta de fecha 

veintidós de enero del año en que se actúa, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo 

siguiente: 

“…Se anexa a la presente información correspondiente y en relación al sueldo mensual 

de cada uno de ellos no es posible manifestarlo toda vez que habrá modificación a la 

prestación de sueldos por tanto no está autorizad y no se cuenta con esa información…” 

(Sic) 

 

El anexo de referencia se hace consistir en una hoja tamaño carta en la cual se consigna el 

organigrama del Sistema DIF Navolato. En él se pueden observar tanto los nombres de los 

servidores públicos que lo integran, así como el cargo o puesto que ostentan. Ver anexo 1. 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 

como motivo de disenso lo siguiente: 

 

“Estoy inconforme con la respuesta recibida ya que la información que solicité no me la 

proporcionaron en los términos planteados, toda vez, que de lo que requerí hizo falta la 

información sobre “sueldos mensuales y la función del puesto que desempeña. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 

párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe de Ley, el Ayuntamiento, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, decidió rectificar su actuar al modificar 

la respuesta proporcionada en primera instancia, y de esa manera, participar la información que a 

continuación se cita: 

 

 Funciones Generales. El documento se hace constar de un total de cinco hojas tamaño carta. 

 Documento denominado “Lista de Empleados del DIF Navolato 2014”. Este documento se 

hace consistir en cinco hojas tamaño carta y refiere información sobre noventa y ocho 

servidores públicos (confianza y eventuales), tales como el nombre de cada uno de ellos y su 

sueldo mensual. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportada por la 

entidad pública vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente, 

se hace consistir en que el Ayuntamiento de Navolato, al responder su solicitud de información, lo 

hizo en forma incompleta, ya que no se le proporcionó lo relativo a los sueldos y funciones de los 

puestos que fueron objeto de la multireferida solicitud. En ese sentido, el análisis de la impugnación 

formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, en cuanto al fondo del asunto, 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 los Ayuntamientos, así como 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 
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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 a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 

el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 

poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Así las cosas, se advierte que el Ayuntamiento de Navolato fue requerido a efecto de que 

proporcionara acceso informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto el organigrama del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Navolato, vigente al lunes seis de 
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enero de dos mil catorce, que contenga además, el nombre completo del empleado, cargo o puesto, 

sueldo mensual y funciones del puesto que desempeña. En consecuencia a lo anterior, la entidad 

pública impugnada, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a través del Enlace del Departamento de 

Transparencia y Rendición de Cuentas, documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a 

que previamente nos hemos referido en los párrafos segundo y tercero del considerando sexto 

anterior, y de la cual se infiere, que la entidad pública sólo proporcionó la información relativa al 

organigrama, el nombre de los servidores públicos que lo integra, así como la denominación del 

puesto o cargo que desempeñan. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, decidió rectificar su actuar en el sentido de participar la información que 

ha quedado descrita en el párrafo quinto del propio considerando sexto anterior, y la cual se tiene 

por reproducida en obvio de repeticiones, y que sin embargo, se refieren al organigrama que 

mantiene vigente la paramunicipal, el nombre, cargo, sueldo de los servidores públicos que lo 

integran, así como las funciones que desempeñan. 

 

En este orden de ideas, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta 

original dictada a la solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en 

comento, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto 

impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el 

respectivo recurso. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten circunstancias que evitan 

proceder conforme lo anterior. 

 

En primer término, debe señalarse que el objeto de la solicitud abarca el conocimiento de las 

funciones que realizan los servidores públicos que integran el organigrama de la multireferida 

paramunicipal. En ese sentido, el Ayuntamiento al rectificar su actuar, obsequia un documento que 

se hace consistir en un total de cinco hojas tamaño carta, y que se puede identificar bajo el titulo 

“Funciones Generales”. No obstante lo anterior, al examinar el contenido de este último y 

contrastarlo con el nombre de cada puesto que se encuentra consignado en el organigrama que para 

tales efectos fue proporcionado, se advirtió, que dichas documentales no comprenden en su totalidad 

cada uno de los cargos que son señalados en el multireferido organigrama, ya que si bien es cierto, 

se mencionan las funciones que desarrolla su Presidente, Director General, Coordinación Operativa, 

Contabilidad, Comunicación, Atención a Discapacitados, Atención al Adulto Mayor, Escuelas de 

Artes y Oficios, Centros de Asistencia Infantil Comunitaria, EIASA, Desayuno Escolares, 

Psicología, Odontología, Trabajo Social, Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la 

Familia, Servicios Médicos y Unidades Básicas de Rehabilitación, también lo es que de dichas 

documentales no se pueden advertir las funciones que desarrolla, por ejemplo, la Coordinación 

Social, Coordinación Médica, Coordinación de Guarderías, entre otras, y que forman parte de las 

dependencias que en primera instancia fueron citados. Por tanto, aún cuando la entidad pública 

decidió modificar su actuar al obsequiar la información contenida en su informe de ley, se advierte, 

que ésta es incompleta por las razones expresadas en el presente párrafo.  

 

Ahora bien, tomando en cuenta el alcance del contenido informativo relacionado con el 

conocimiento de las funciones que desarrollan los servidores públicos que integran el organigrama 

del Sistema DIF Navolato, se considera, que lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad 
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pública impugnada hubiera puesto a disposición del interesado el Decreto de Creación de dicha 

paramunicipal, ya que en este tipo de documentos, se suele describir en forma completa la estructura 

orgánica que lo integra, así como las funciones, obligaciones, facultades o atribuciones que le 

competen o corresponden a los titulares de cada una de las áreas que en dicha regulación se 

mencionan, o bien, cualquier otro documento en donde se puedan consultar las atribuciones que le 

correspondan a cada unidad administrativa, llámense, Secretarías, Coordinaciones, Direcciones, 

Jefaturas de Departamento, etcétera. 

 

Como segundo punto, y a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor 

la información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, debe señalarse, que el 

Ayuntamiento no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente 

notificado de la información y documentación adicional aportada bajo la presente instancia. En ese 

sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el 

desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, 

por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga 

conocimiento de los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en 

donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 

informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 

autoridad y no así de los recurrentes. 

 

IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático de publicidad 

de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 

lo siguiente: 

A). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que 

obran en su poder, de los cuales se pueda advertir la debida y completa atención de los 

elementos informativos concernientes a las funciones que desarrollan los servidores 

públicos que integran el organigrama del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Navolato. Por tratarse de información básica que debe estar 

disponible en medios electrónicos, de conformidad con el artículo 9º, fracción I, inciso 

a), de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá informar 

al promovente la fuente electrónica, lugar, pasos y forma en que pueden consultarse en 

su página electrónica en internet, los elementos de información concernientes al presente 

inciso. 

 

B). Una vez ejecutada la instrucción contenida en el inciso inmediato anterior, y de 

haberse determinado su disponibilidad, notifique al recurrente, mediante el sistema 

electrónico utilizado, la información adicional aportada al momento de rendir su informe 

justificado, que se traduce en las argumentaciones y documentación que han quedado 

transcritas en el cuerpo del párrafo quinto del considerando sexto de la presente 

resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 

pública ejercido. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha veintiocho de 

enero de dos mil catorce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato, por los argumentos 

vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Navolato, 

dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 

  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Ayuntamiento de Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día cuatro de marzo de 

dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre  

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 48/14-3 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 48/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 49/14-1 EN CONTRA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:  
 

“VISTO para resolver el expediente número 49/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato a una 

solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 

 

I. Que el ocho de enero de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 

de información vía electrónica folio 00009114, para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me entregue por 
escrito la información solicitada. 
DIF Navolato. 
1.- Solicito el (P.O.A. 2014) Programa Operativo Anual 2014 de la para municipal Sistema para el desarrollo 
integral de la familia del municipio de Navolato. 
(DIF Navolato).”  (sic) 
 

II. Que el trece de enero de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el apartado 

correspondiente, la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

III. Que el veinticuatro de enero de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información antes señalada; 
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IV. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 

Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el once de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 

folio RR00003314 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; 

 

VI. Que el veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VII. Que el día tres de febrero de dos mil catorce, 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 

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 

dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 

acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Navolato con fecha seis de julio de dos mil nueve, así como 

el veintisiete de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 

de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-

Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 

electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone: 

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes veintisiete de 

enero de dos mil catorce y feneció el lunes diez de febrero del mismo año. Lo anterior tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos, así como el señalado en el resultando séptimo anterior, 

son y fue considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día viernes siete de febrero de dos mil catorce 

en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por 

esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo 

hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al noveno 

día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 

limitado su derecho de acceso a la información.  

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Ahora bien, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Navolato fue requerido a efecto que 

concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, al Programa Operativo Anual de su 

paramunicipal denominada Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondiente al año 

del dos mil catorce. Ver contenidos de información requeridos. 

 

En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el 

contenido del oficio de fecha veintitrés de enero de dos mil catorce suscrito por el Enlace del 

Departamento de Transparencia y Rendición de Cuentas, por medio del cual se comunicaba lo 

siguiente: 

 

“… actualmente se está trabajando con el programa por tanto no está autorizado aun.” (sic) 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, debido a que el Honorable 

Ayuntamiento de Navolato en su respuesta niega o limita la información, manifestando lo siguiente. 
 

“Estoy inconforme ya que en la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público del 

Estado de Sinaloa, contempla que el Pograma Operativo Anual, se debe de realizar en 

el ejercicio anterior, es decir esta paramunicipal debió elaborar este programa a más 

tardar el mes de Noviembre del año 2013, para ejercerlo en el año 2014.  

>> Preceptos legales presuntamente violados: 

Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV 

y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa”  (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo al 

oficio de fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce, conforme lo siguiente: 

 

 “…se anexa a la presente la información.” (sic) 

 

En el anexo mencionado anteriormente, se presenta del “PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

(POA) 2014-DIF NAVOLATO”, el cual se compone por un total de siete hojas tamaño carta, mismo 

que se acompaña a la presente resolución para su respectivo análisis. Ver Anexo 1. 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 

justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, por considerarse que limita o 

niega la información requerida, en contraposición de lo establecido por la Ley de Presupuestos, 

Contabilidad y Gasto Público, la cual establece que el Programa Operativo Anual debe realizarse en 

el ejercicio anterior, es decir, y en este caso, a más tardar en el mes de noviembre del año dos mil 

trece. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 

las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 

mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

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. En el caso que nos ocupa, se advierte que al Honorable Ayuntamiento de Navolato le fue 

requerido, vía infomex y sin costo, el acceso al Programa Operativo Anual de su paramunicipal 

denominada Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondiente al año del dos mil 

catorce. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo 

extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos 

hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual se le 

comunicaba que el Programa Operativo Anual del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

aún no había sido autorizado, debido a que en la actualidad se estaba trabajando en él. 

 

Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 

por el recurrente, modifica su actuar, al proporcionar el soporte documental del cual se advierten los 

contenidos informativos requeridos y de los cuales nos hemos referido en los párrafos cuarto y 

quinto del considerando citado en última instancia, en donde se le participa el Programa Operativo 

Anual del Sistema para el Desarrollo integral de la Familia de Navolato, correspondiente al año dos 

mil catorce. 

 

En este orden de ideas, y dada la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, 

la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación 

de la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, 

cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que 

quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 

evita proceder conforme lo anterior. 

 

Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 

información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano 
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de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información y 

documentación adicional aportada bajo la presente instancia. En ese sentido, vale la pena señalar, 

que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la 

oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de 

revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no 

encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga conocimiento de 

los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en donde es 

oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 

justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 

no así de los recurrentes. 

 

IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 

lo siguiente: 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 

adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 

argumentaciones y documentación que han quedado transcritas en el cuerpo del párrafo 

cuarto y quinto del considerando sexto de la presente resolución, a efecto de lograr la 

plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha veinticuatro de 

enero de dos mil catorce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato, por los argumentos 

vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Navolato 

dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 

  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Honorable Ayuntamiento de Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 

durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
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QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día cuatro de marzo de 

dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones 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 49/14-1 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 49/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 51/14-3 EN CONTRA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:  
 

“VISTO para resolver el expediente número 51/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
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electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato a una 

solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el ocho de enero de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 

información vía electrónica folio 00009614 para obtener lo siguiente: 

 
“Solicito al modulo de acceso a la información publica del 11vo. Ayuntamiento de Navolato me 

entregue por escrito la información solicitada. 

DIF Navolato. 

1.- Solicito a la para municipal sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de 

Navolato. DIF Navolato. 

De cuanto es el presupuesto de egresos del mes de enero de 2014 de la cuenta DONATIVOS A 

FAMILIAS POBRES. 

Que este contenga el número de la cuenta, el monto total y para que va hacer destinado este 

presupuesto. (Favor de detallarlo). 

2.- Solicito a la para municipal sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de 

Navolato. DIF Navolato. 

De cuanto es el presupuesto de egresos del mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014 de la cuenta DONATIVOS A FAMILIAS 

POBRES. Que este contenga el número de la cuenta, el monto total y para que va hacer destinado este 

presupuesto. (Favor de detallarlo).” (sic) 

 

II. Que el veinticuatro de enero dos mil catorce, previo uso de la prórroga excepcional a que se 

refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad 

pública otorgó respuesta a la solicitud anteriormente citada por medio del sistema electrónico 

utilizado; 

 

III. Que el siete de febrero de dos mil catorce, 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 once de febrero de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 

de revisión folio RR0003514 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 veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que el día tres de febrero del dos mil catorce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 

interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 

revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
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toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 

información que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Navolato.   

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Navolato, con fecha veintisiete de enero de dos mil once, 

así como el treinta y uno de enero de dos mil cuatro, ha celebrado con este órgano de autoridad, 

sendos convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema 

denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 

formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes veintisiete de 

enero de dos mil catorce y feneció el lunes diez de febrero del mismo mes y año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el señalado en el resultando sexto 

anterior, son y fue, considerados inhábiles. 

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día viernes siete de febrero de dos mil 

catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe 

entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por 

presentado al noveno día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta dictada por 

la entidad pública.  

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento de Navolato fue requerido a 

efecto de que proporcionara acceso informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Navolato, lo relativo al 

presupuesto de egresos del año de dos mil catorce de la cuenta “Donativos a Familias Pobres” por 

mes, así como el número de cuenta, el monto total y saber para qué va a ser destinado. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Enlace del Departamento de 

Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno Municipal de Navolato, y dentro del plazo 

extraordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio de respuesta de fecha 

veinticuatro de enero del año en que se actúa, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo 

siguiente: 
“…1…Toda vez que habrá modificaciones al presupuesto autorizado en Diciembre de 2013, por 

tanto no se cuenta con las cantidades destinadas a DONATIVOS A FAMILIAS POBRES. 

… 

2… Por las mismas razones expuestas en la respuesta anterior no se cuenta con los desgloses de 

los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2014, a DONATIVOS A FAMILIAS POBRES…” (Sic) 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 

como motivo de disenso lo siguiente: 

 
“Estoy inconforme con la respuesta proporcionada en la pregunta número uno, porque el 

presupuesto de egresos para ejercerlo en el mes de Enero del año 2014 ya debió haber estado 

elaborado desde Noviembre del año 2013, para ejercerse en Enero 2014. Asimismo me 

manifiesto inconforme con la respuesta proporcionada de la pregunta número 2 porque el 

presupuesto de egresos para ejercerlo en los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, 

Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2014, ya debió de haber 

estado elaborado desde Noviembre del año 2013, para ejercerse en en los meses de Febrero, 

Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 

2014 

>> 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 Sinal” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe de Ley, el Ayuntamiento, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, decidió rectificar su actuar al modificar 
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la respuesta proporcionada en primera instancia, y de esa manera, participar la información que a 

continuación se ilustra: 

 

Imagen. Parte del Informe Justificado rendido por la entidad pública. 

 
 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportada por la 

entidad pública vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente, 

se hace consistir en que el Ayuntamiento de Navolato, al responder su solicitud le limitó el derecho 

ejercido, ya que no se le proporcionó la información de su interés, a pesar de que a su juicio, dicha 

información debe existir. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa 

divergencia. 

 

Así las cosas, en cuanto al fondo del asunto, 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 los Ayuntamientos, así como 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 a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 

a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 

el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 

poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
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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. Así las cosas, se advierte que el Ayuntamiento de Navolato fue requerido a efecto de que 

proporcionara acceso informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Navolato, lo relativo al presupuesto de egresos 

del año de dos mil catorce de la cuenta “Donativos a Familias Pobres” por mes, así como el número 

de cuenta, el monto total y saber para qué va a ser destinado. En consecuencia a lo anterior, la 

entidad pública impugnada, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a través del Enlace del Departamento 

de Transparencia y Rendición de Cuentas, documentó en el sistema electrónico utilizado la 

respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto 

anterior, y de la cual se infiere, que la entidad pública sólo comunicó la no disponibilidad de la 

información por razón de que ésta no había sido autorizada. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, decidió rectificar su actuar en el sentido de participar la información que 

ha quedado descrita en el párrafo cuarto del propio considerando sexto anterior, y la cual se tiene 

por reproducida en obvio de repeticiones, y que sin embargo, se refiere al conocimiento del 

presupuesto de egresos operativo para el ejercicio dos mil catorce del Sistema DIF Navolato, que 

incluye el monto total presupuestado al rubro de “Donativos a Familias Pobres”, incluso desglosado 

por mes, número de cuenta y aplicación (general). 

 

En este orden de ideas, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta 

original dictada a la solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en 

comento, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto 

impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el 

respectivo recurso. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 398 

 

112 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 

evita proceder conforme lo anterior. 

 

Se trata pues, de que a pesar que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 

información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, debe señalarse, que el 

Ayuntamiento no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente 

notificado de la información y documentación adicional aportada bajo la presente instancia. En ese 

sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el 

desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, 

por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga 

conocimiento de los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en 

donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 

informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 

autoridad y no así de los recurrentes. 

 

IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático de publicidad 

de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 

lo siguiente: 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 

adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 

argumentaciones y documentación que han quedado transcritas en el cuerpo del párrafo 

cuarto del considerando sexto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena 

eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha veinticuatro de 

enero de dos mil catorce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato, por los argumentos 

vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Navolato, 

dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 

  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 398 

 

113 

 

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 Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día cuatro de marzo de 

dos mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre  

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 51/14-3 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 51/14-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 

 

XVI.- ASUNTOS GENERALES. 




