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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 26 de enero de 2015, en 

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

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

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

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

Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

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

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

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

siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum.  

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 13 de enero de 2015. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 366/14-3 en 

contra del Ayuntamiento de Mazatlán. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 367/14-1 en 

contra del Ayuntamiento de Ahome. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 368/14-2 en 

contra del Ayuntamiento de Ahome. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 369/14-3 en 

contra del Ayuntamiento de Culiacán. 

VIII. Asuntos generales. 

IX. Clausura de la sesión. 

 

 
I.- PASE DE LISTA. 

 

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

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

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

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

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

Ortega, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

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

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

Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 437. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 436. 

 

Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 
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Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 

sesión anterior de fecha 13 de enero de 2015, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En 

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

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

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

Pleno número 436. 

 

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 366/14-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 366/14-3 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 Mazatlán a una 

solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 

solicitud de información vía electrónica folio 00625914, para obtener lo siguiente: 
 
“Quiero saber quien hizo el proyecto ejecutivo para el dragado del arroyo jabalines y estero del infiernillo 
que tiene como objetivo evitar inundaciones en la ciudad de Mazatlán, quiero saber cuánto costó, con qué 
recursos se pagó y el calendario de ejecución de obra e inversión propuesto. 
Quiero saber a cuantas personas y /o empresas se va a indemnizar con la afectación de la obra en la colonia 
12 de mayo” (sic) 

 

II. Que el ocho de diciembre de 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 comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el dieciséis de diciembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00027914 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; 

http://www.ceaipes.org.mx/
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V. Que el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe 

justificado requerido;  

 

VI. Que los días veintidós a veintiséis y veintinueve a treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, 

así como el uno y dos de enero de dos mil quince fueron considerados como inhábiles, lo que 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán el día veintinueve de enero de dos mil catorce 

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

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. 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 nueve de 

diciembre de dos mil catorce y feneció el lunes cinco de enero de dos mil quince. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días señalados en el resultando sexto anterior, así como los días sábados 

y domingos, fueron y son considerados inhábiles. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día lunes quince de diciembre de dos mil 

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

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

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

medio de impugnación se tuvo por presentado al quinto 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, la interesada afectada 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 la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 

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

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

información.  

 

VI. Ahora bien, se advierte que el Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto que 

proporcionara información, por consulta vía infomex y sin costo, respecto quién hizo el proyecto 

ejecutivo para el dragado del arroyo Jabalines y estero del Infiernillo que tiene como objetivo evitar 

inundaciones en la ciudad de Mazatlán, cuánto costó, con qué recursos se pagó y el calendario de 

ejecución de obra e inversión propuesto; en el mismo sentido, se le requirió información sobre 

cuántas personas y/o empresas se va a indemnizar con la afectación de la obra en la colonia doce de 

mayo. Ver contenidos de información requeridos. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo extraordinario que le establece el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, otorgó contestación 

a la solicitud, en donde, por medio de dos archivos adjuntos, comunicó medularmente la inexistencia 

de la información procurada, tal y como se aprecia en las siguientes:  

 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta número D.O.P.-3479/14, suscrito por el Director de Obras Públicas el 

día cuatro de diciembre de dos mil catorce. 
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Imagen 2. Oficio de respuesta de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, suscrito por el  

Director General de la Unidad de Inversiones Municipal. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 

por no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, por las siguientes razones:  

 

“Presento inconformidad y solicito se revise la respuesta que recibí. 

La solicitud dice:"Quiero saber quien hizo el proyecto ejecutivo para el dragado del 

arroyo jabalines y estero del infiernillo que tiene como objetivo evitar inundaciones en 

la ciudad de Mazatlán, quiero saber cuánto costó, con qué recursos se pagó y el 

calendario de ejecución de obra e inversión propuesto. 

Quiero saber a cuantas personas y /o empresas se va a indemnizar con la afectación de 

la obra en la colonia 12 de mayo". 
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El Sujeto obligado sólo responde que no contrató el proyecto, ignorando el resto de la 

solicitud de información requerida 

>> 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 

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 Ayuntamiento, dados los 

motivos de inconformidad expresados por la recurrente, reitera la inexistencia de la información 

requerida, ya que, por un lado, por medio de su Coordinación Municipal de Acceso a la Información 

Pública, ratifica la respuesta proporcionada en primera instancia, y por el otro, a través de su 

Director de Obras Públicas, plantea argumentaciones adicionales respecto del por qué no se cuenta 

con esa información, de acuerdo a las siguientes: 

 

 

Imagen 3. Informe Justificado por parte de la Coordinación Municipal de Acceso a la Información 

Pública. 

 

  
 

Imagen 4. Informe Justificado por parte de la Dirección de Obras Públicas.  
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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 la recurrente, 

radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta emitida por la entidad pública, toda vez 

que ésta solamente manifiesta que “no contrató el proyecto”, además de ignorar el resto de la 

información requerida. 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. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 437 

 

8 

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. En el caso que nos ocupa, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán fue 

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

quién hizo el proyecto ejecutivo para el dragado del arroyo jabalines y estero del infiernillo que 

tiene como objetivo evitar inundaciones en la ciudad de Mazatlán, cuánto costó, con qué recursos se 

pagó y el calendario de ejecución de obra e inversión propuesto; de igual manera se le requirió 

información sobre cuántas personas y/o empresas se va a indemnizar con la afectación de la obra en 

la colonia doce de mayo. En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada declaró la 

inexistencia de la información, bajo el argumento de que “no ha contratado el proyecto ejecutivo 

para el dragado del arroyo jabalines y estero del infiernillo”.  

 

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

expuestos por la recurrente, reitera la inexistencia de la información requerida, ya que, por un lado, 

por medio de su Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública, ratifica la respuesta 

proporcionada en primera instancia, y por el otro, a través su Director de Obras Públicas, argumentó 

que no cuenta con la información requerida, ya que “se está haciendo una pre factibilidad por parte 

del gobierno federal para en su momento cumplir con la normatividad de las dependencias que 

regulan estos procesos como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de 

Gobernación, Protección Civil y con los permisos y autorizaciones requeridas elaborar el proyecto 

para posteriormente gestionar el recurso necesario para llevar a cabo esta obra”. 

 

Así las cosas, de las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se advierte que 

en primera instancia, el Ayuntamiento de Mazatlán a través de la Dirección General de la Unidad de 

Inversiones Municipal, se manifestó por la inexistencia de la información relativa al proyecto 

ejecutivo para el dragado del arroyo Jabalines y estero el Infiernillo, toda vez que éste no ha sido 

contratado. 

 

No obstante lo anterior, de la misma forma se advierte, que la entidad pública impugnada, no se 

manifestó o pronunció sobre la disponibilidad de la información concerniente a la cantidad de 

personas y/o empresas que se van a indemnizar con la afectación de la obra en la colonia doce de 

mayo. 

 

Por su parte, al rendir el informe justificado, la entidad pública, a través de su Coordinación 

Municipal de Acceso a la Información Pública, ratifica la respuesta proporcionada en primera 
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instancia, y por el otro, por parte de su Dirección de Obras Públicas, plantea argumentaciones 

adicionales, respecto del por qué no se cuenta con esa información, como lo fue, el hecho de que la 

entidad pública haya comunicado a esta Comisión que “se está haciendo una pre factibilidad por 

parte del gobierno federal para en su momento cumplir con la normatividad de las dependencias que 

regulan estos procesos como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de 

Gobernación, Protección Civil y con los permisos y autorizaciones requeridas elaborar el proyecto 

para posteriormente gestionar el recurso necesario para llevar a cabo esta obra”     

 

Ahora bien, tomando en cuenta el motivo de disenso planteado por la recurrente, en el sentido de 

que la entidad pública solamente se limitó a responder que no contrató el tantas veces citado 

proyecto ejecutivo, ignorando el resto de lo solicitado, es que personal adscrito al área jurídica 

consultiva de esta Comisión, llevó a cabo un examen del objeto de la solicitud planteada, y advirtió 

que la información y documentación precisada, se trata del proyecto ejecutivo para el dragado del 

arroyo jabalines y estero del infiernillo, así como de la cantidad de personas y/o empresas que 

se van a indemnizar con la afectación de la obra de la colonia doce de mayo.  

 

De acuerdo a lo anterior, fue que el personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta 

Comisión, realizó una búsqueda de información en la página electrónica oficial del Ayuntamiento, 

www.mazatlan.gob, con el propósito de identificar algún tipo de información o dato que guardara 

estrecha relación con el objeto de la solicitud. 

 

De dicha revisión, se encontró, en el apartado de “Prensa”, un boletín de la “Sala de Prensa”, y del 

cual, se advirtió lo que a continuación se presenta: 
 

Imagen 5. Boletín de la Sala de Prensa, publicado el veinticuatro de mayo de dos mil catorce, por a 

través del cual se comunicó que “Realiza el Alcalde Carlos Felton un recorrido por las zonas de 

riesgo del Arroyo Jabalines”. Primera parte. 

 
 

http://www.mazatlan.gob/
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Imagen 6. Boletín de la Sala de Prensa, publicado el veinticuatro de mayo de dos mil catorce, por a 

través del cual se comunicó que “Realiza el Alcalde Carlos Felton un recorrido por las zonas de 

riesgo del Arroyo Jabalines”. Segunda parte. 

 
 

Imagen 7. Boletín de la Sala de Prensa, publicado el veinticuatro de mayo de dos mil catorce, por a través del 

cual se comunicó que “Realiza el Alcalde Carlos Felton un recorrido por las zonas de riesgo del Arroyo 

Jabalines”. Tercera parte. 

 
 

**Fuente de la información http://mazatlan.gob.mx/2014/05/24/realiza-el-alcalde-carlos-felton-un-

recorrido-por-las-zonas-de-riesgo-del-arroyo-jabalines/ 
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De lo anterior, esta Comisión llega a la conclusión, de que a pesar de la declaratoria de inexistencia 

de la información relacionada con el multicitado “proyecto ejecutivo”, y con base en la propia 

información que maneja el Ayuntamiento de Mazatlán en su portal oficial en internet, 

www.mazatlan.gob, en específico aquella que se integra al apartado de “Prensa”, y cuyas evidencias 

quedaron ilustradas en los párrafos e imágenes anteriores, el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, 

cuenta con un proyecto ejecutivo relacionado con la prevención de inundaciones en el sector del 

arroyo Jabalines y el estero Infiernillo, ya que de acuerdo al boletín informativo de fecha 

veinticuatro de mayo de dos mil catorce, el actual Presidente Municipal de Mazatlán, Carlos 

Eduardo Felton González, manifestó contar con un proyecto ejecutivo que fue presentado ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Gobernación, con la finalidad 

de obtener recursos federales para realizar obras que eviten las inundaciones recurrentes, dentro de 

las cuales se contemplan el dragado y ampliación del calado de arroyo, construcción de bordos, 

rectificación del flujo, ampliación de algunos puentes, entre otras, y que además, ya se estaban 

realizando obras de limpieza de zonas donde no hay mangle. De ahí que se infiera la existencia del 

documento relacionado con el proyecto ejecutivo a que se refirió la hoy recurrente al momento de 

formular la solicitud de información folio 00625914. Ver boletín de prensa (anexo 1). 

 

Por otro lado, tal como lo señala la promovente en su escrito recursivo, la entidad pública 

impugnada omitió responder los contenidos informativos relacionados con el número de personas 

y/o empresas a indemnizar con la afectación de la obra en la Colonia 12 de Mayo.  

 

En ese sentido, respecto esta omisión, este colegiado, en reiteradas ocasiones ha recalcado la 

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

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

aspectos o contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se 

encuentre o no en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una 

negativa a los aspectos informativos no atendidos. 

 

Por todo lo anterior, y tomando en cuenta que la entidad pública impugnada en ambas instancias 

procesales, por un lado, se manifestó por la inexistencia de la información relativa al proyecto 

ejecutivo para el dragado del arroyo Jabalines y estero del Infiernillo, por las argumentaciones 

referidas en párrafos anteriores, y por el otro, no hubo pronunciamiento alguno respecto del número 

de personas y/o empresas que se van a indemnizar con la afectación de la obra en la colonia doce de 

mayo, este órgano colegiado determina, de que para efectos de que se conceda la debida certeza 

respecto a la existencia de la información que conforma el objeto de la solicitud 00625914, deviene 

la necesidad de que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán se pronuncie en definitiva sobre la 

existencia o inexistencia de los documentos que se encuentren en su poder, y de los cuales se pueda 

atender cada uno de los puntos señalados en el objeto de la solicitud. 

 

IX. En tal virtud, 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, 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). Para efectos de lograr la debida certeza de la existencia o inexistencia de la 

información objeto de la solicitud, la entidad pública impugnada, deberá realizar una 

búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos y datos que obren en su 

poder, que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos relacionados con el 

http://www.mazatlan.gob/
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proyecto ejecutivo para el dragado del arroyo Jabalines y estero del Infiernillo que tiene 

como objetivo evitar inundaciones en la ciudad de Mazatlán, como lo es, saber quién lo 

hizo, cuánto costó, con qué recursos se pagó y el calendario de ejecución de obra e 

inversión propuesto, así como a cuántas personas y/o empresas se va a indemnizar con la 

afectación de la obra en la colonia doce de mayo, y de esa manera, el servidor público 

responsable de atender las solicitudes de información, se manifieste sobre la 

disponibilidad de la documentación requerida, determinando en forma específica la 

modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los medios 

en que se halle disponible su acceso, dando preferencia a la elegida por la interesada, y 

así poder liberar los contenidos de información pretendidos. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa, el día ocho de diciembre de dos mil catorce por el 

Honorable Ayuntamiento de Mazatlán en respuesta a la solicitud de información que ha sido 

referida en el resultando primero anterior, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y 

VIII de la presente resolución. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 

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 a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

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

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

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

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

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 
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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 366/14-3 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 366/14-3 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 367/14-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 367/14-1 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 información que en su oportunidad fue 

formulada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, a través del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
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I. Que el dos de diciembre de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 

solicitud de información vía electrónica folio 00639414 para obtener lo siguiente: 

 

“Copia Fisica de la Licencia de Construccion de el “Teatro de la Ciudad” que se 

construye en Los Mochis” (sic).   

 

II. Que el dieciséis de diciembre de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

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

 

III. Que el diecisiete de diciembre 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 dieciocho de diciembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00028014 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

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

 

V. Que el siete de enero de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; 

 

VI. Que los días veintidós a veintiséis, veintinueve a treinta y uno de diciembre del año próximo 

pasado, así como el uno y dos de enero de dos mil quince, fueron considerados como inhábiles, lo 

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

solicitudes de información, así como a 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 

otorgada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 

datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha catorce de febrero de dos mil catorce, celebró con 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

diciembre de dos mil catorce y feneció el día martes trece de enero del dos mil quince. Lo 

anterior, tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el 

resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el diecisiete de diciembre 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 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, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

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

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

información. 

 

VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, la copia de la licencia de 

construcción del “Teatro de la Ciudad” que se construye en Los Mochis. En consecuencia a tal 

requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la 
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respuesta en el sistema electrónico utilizado, participando dos oficios, ambos suscritos por el 

Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; el primero de fecha doce de diciembre de dos mil 

catorce, a través del cual, en forma medular, informaba lo siguiente: 

 

“…por este conducto damos respuesta a dicha solicitud, anexando a la presente  copia 

de la licencia de construcción del proyecto “Teatro de la Ciudad” que se construye en 

Los Mochis, Sinaloa…” (sic) 

 

El segundo oficio, consigna el anexo a que se refiere el párrafo anterior, respecto el permiso de obra 

del “Teatro de la Ciudad”. Ver la siguiente ilustración. 

 

Imagen 1. Permiso de Obra suscrito por el Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 

Ayuntamiento. 

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

de revisión manifestando lo siguiente: 

 

“NO ENTREGARON LA INFORMACION SOLICITADA LA CUAL FUE "COPIA DE 

LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DEL TEATRO DE LA CIUDAD DE LOS 

MOCHIS", EN SU LUGAR ME ENTREGARON UN "PERMISO DE OBRA" EL CUAL 

NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION 

DEL MUNICIPIO DE AHOME 

Preceptos legales presuntamente violados: 

 

Información no corresponde a lo solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 

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

Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 
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Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y una vez notificado que fue éste a 

la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 

disenso expuestos por el recurrente, por un lado, ratifica la respuesta otorgada en forma primigenia; 

y por otro, hace la aclaración que dicho documento (permiso de obra) es equivalente a una licencia 

de construcción de obra, tal como lo establece el artículo 15 del Reglamento de Construcción del 

Municipio de Ahome. 

 

Para mayor ilustración se consigna la imagen del oficio número 025/14 suscrito por la Coordinadora 

Municipal de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento, de  fecha catorce de enero de dos 

mil quince. 

 

 

Imagen 2. Informe justificado. Oficio 025/14. Ratificación y aclaración. 

 
Por otro lado, la entidad pública hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un 

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

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

de la información adicional al promovente, aportada vía informe de ley, y a través de la cuenta de 

correo electrónico que para tales efectos registró el interesado en el folio de la solicitud electrónica 

00639414 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, concerniente al objeto 

de la solicitud, y que fundamentalmente, se refiere a la notificación del informe justificado. 

 

En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de las 

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

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

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

por la entidad pública, a efecto de determinar el grado de cumplimiento a las obligaciones que se 

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

 

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

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada a la solicitud, ya que a decir 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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del promovente, la información no corresponde a lo solicitado, al haber requerido conocer la 

licencia de construcción del Teatro de la Ciudad, no así el permiso de obra. En ese sentido, el 

estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente Permanente dispuso en el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 

derecho de acceso a la información pública. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes.  

 

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

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

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

sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

entre otros.  
 

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

la consecución de dichos objetivos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

el interés del solicitante. 

 

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. Ahora bien, en cuanto a los hechos y motivos en los cuales el promovente funda su 

impugnación, se advierte, que éste se duele de que el Ayuntamiento no le proporcionó la licencia de 

construcción del Teatro de la Ciudad de Los Mochis, si no que le entregó un “permiso de obra” que 

no se encuentra contemplado en el Reglamento de Construcción del Municipio de Ahome. En ese 

sentido, y analizando el alcance que deriva del objeto de la solicitud que ha sido señalada en el 

resultando primero anterior, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, 

realizó un análisis minucioso al Reglamento en mención, del cual se pudo observar que el capítulo 

de licencias de construcción, en el artículo 15, la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, está facultada para otorgar autorizaciones, mediante “licencias” o “permisos” para 

ejecutar cualquier tipo de obra.  

 

De acuerdo a lo anterior, se advierte que la autoridad municipal competente tiene la opción  de 

expedir licencias o permisos, es decir, da lugar a la entrega de una licencia o un permiso, al ser 

ambos un documento o constancia expedidos por el Ayuntamiento, por medio del cual se autoriza a 

los propietarios, posseedores o representante legal a ejecutar cualquier tipo de obra. 

 

En el mismo sentido, se advirtió que en el glosario que se describe en el articulo 1° del Reglamento 

referido, no especifica la definición o diferencia entre una licencia y un permiso de construcción de 

obra. 

 

IX. En ese orden de ideas, se advierte que la entidad pública fue requerida a efecto de que 

proporcionara acceso a la información que nos hemos referido en el considerando inmediato 

anterior, y como respuesta a tal requerimiento, el Ayuntamiento otorgó al interesado copia del 

permiso de obra del Teatro de la Ciudad de Los Mochis, ver imagen 1. Posteriormente, vía informe 

justificado, y a efecto de aclarar la información inicialmente obsequiada, la entidad municipal 

amplió la respuesta otorgada en primera instancia, al manifestar y enfatizar en forma adicional, que 

el permiso de obra es equivalente a la licencia de construcción tal como lo señala el artículo 15 del 
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Reglamento de Construcción del Municipio de Ahome (ver imagen 2 del considerando sexto 

anterior), y que por esa razón, fue que se le participó un permiso de obra. 

 

Y a su vez, haciendo del conocimiento, tanto a este órgano de autoridad como al recurrente por 

medio de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó al registrarse al sistema 

electrónico utilizado (Infomex Sinaloa), las argumentaciones descritas en el párrafo quinto del 

considerando sexto anterior, relativas al objeto de la solicitud, cuyas constancias obran agregadas al 

expediente administrativo que se resuelve, y de las cuales, se advierte que al promovente se le 

informó mediante el oficio de fecha catorce de enero de dos mil quince, la aclaración de la 

respuesta, relacionada con la licencia de construcción. 

 

Por lo anterior, es de colegirse, que la entidad pública, colma la obligación de conceder el acceso a 

la información pública que en su oportunidad le fue requerida a través de la solicitud que ha sido 

descrita en el resultando primero de la presente resolución, al quedar plenamente acreditado la 

atención de los contenidos informativos pretendidos, por esa razón, si la entidad pública desde un 

primer momento participó el documento que tenía en su poder referente al permiso de obra del 

Teatro de la Ciudad, y luego, bajo esta instancia revisora, amplió su respuesta en los términos antes 

citados, en donde se informó que el permiso de obra es el equivalente a la licencia de construcción, 

se concluye, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 

solicitudes de información, al estarse proporcionando su acceso en el formato que se encuentra 

disponible. 

 

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la no entrega de 

la licencia de construcción del Teatro de la Ciudad, si no que se le entregó un permiso de obra y 

cuyo contenido fue aclarado y ratificado por la entidad pública de acuerdo a la documental que 

previamente ha sido descrita en el párrafo cuarto del considerando sexto anterior, y tomando en 

cuenta que el promovente ya tiene conocimiento de la ampliación de la respuesta por así haberlo 

acreditado ante este órgano de autoridad, se determina, que el recurso de revisión promovido queda 

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

con la respuesta otorgada por la entidad pública y la información participada vía informe justificado, 

se satisface el derecho de acceso a la información ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo 

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

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del interesado la información 

de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con los aspectos informativos pretendidos. 

 

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

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

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

51 de la misma ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 
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de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 

resolución. 

 

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

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

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

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

se traduce en la participación de la documental que han quedado transcritas en el cuerpo del párrafo 

sexto (imagen 2) del considerando sexto de la presente resolución. Con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

al que se notifique esta resolución, a efecto que el Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo 

instruido en el presente resolutivo, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, 

en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 

necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome.  

 

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

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

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

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

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

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 367/14-1 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:  
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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 367/14-1 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 368/14-2 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 368//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 Ahome a una 

solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; 

y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el dos de diciembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud 

de información vía electrónica folio 00638814 para obtener lo siguiente: 

 

“Listado en formato digital de las obras realizadas por la Dirección de Obras Públicas, durante el 

año 2014, donde aparezca el nombre de la obra, monto total y nombre del contratista” (sic) 

 

II. Que el dieciséis de diciembre de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema 

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

 

III. Que el dieciocho de diciembre 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 diecinueve de diciembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00028114 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa; 

 

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

resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que los días veintidós a veintiséis y veintinueve a treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, 

así como el uno y dos de enero de dos mil quince fueron considerados como inhábiles, lo que 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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 Ahome.   

 

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

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 Ahome, el catorce de febrero de dos mil catorce, ha 

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

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. 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 diecisiete de 

diciembre de dos mil catorce y feneció el martes trece de enero de dos mil quince. Lo anterior, 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto 

anterior, son y fueron considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el dieciocho de diciembre 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 fue presentado al segundo día hábil 

siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

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

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

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

revisión ante la Comisión, 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. Así las cosas, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el listado, en formato digital, de las obras 

realizadas por la Dirección de Obras Públicas durante el año de dos mil catorce, donde aparezca el 

nombre de la obra y del contratista, así como el monto total. Ver detalle del objeto de la solicitud.  

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Director General de Obras Públicas, 

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 1837/2014 de 

fecha diez de diciembre de dos mil catorce, a través del cual comunicaba en forma medular lo 

siguiente:  

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 
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Cabe señalar, que el vínculo electrónico a que hace referencia el Ayuntamiento en la imagen 

anterior se compone de un total de dieciséis hojas, donde se contiene la relación de un total de 177 

(ciento setenta y siete) obras realizadas por parte de la Dirección General de Obras Públicas del 

propio Ayuntamiento, en el periodo comprendido del primero de enero al veintiocho de noviembre 

de dos mil catorce, y de la cual se desprenden las características de cada obra, el nombre del 

contratista y el monto. Ver Anexo 1. 

 

Por otro lado, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, llevó a cabo 

una verificación de la información que se encuentra publicada de manera oficiosa en la página de 

internet del Ayuntamiento de Ahome (www.ahome.gob.mx), bajo el procedimiento  propuesto en la 

propia respuesta a la solicitud, es decir, a través de la ventana “Transparencia”, y los vínculos “Ley 

de Acceso a la Información Pública”, vínculo directo inciso d), en específico: “Contratos Obras 

Públicas”, donde se encontró que efectivamente el listado o relación aludida en el párrafo que 

antecede se encuentra ahí difundida, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Imagen 2. 

 
 

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

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 
“LA PAGINA http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/toda entidad publica/d/listado 

obras/Listado Obras 01 ene-28nov 2014.pdf QUE CONSIGNAN EN LA RESPUESTA NO 

EXISTE 

>> 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 este a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, 

medularmente, reiteró y ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, haciendo énfasis en que 
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la información requerida se encuentra disponible en la página electrónica oficial del Honorable 

Ayuntamiento de Ahome, así como en el vínculo electrónico propuesto,  tal y como a continuación 

se presenta:  

 

Imagen 3. 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 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 inconformidad formulado por el 

recurrente radica, esencialmente, en que la “página” (http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/toda 

entidad publica/d/listado obras/Listado Obras 01 ene-28nov 2014.pdf) proporcionada por la entidad 

pública a través de su respuesta, no existe. 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. 

 

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. 
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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.  

 

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

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública 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. 

 

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

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

una solicitud electrónica, a efecto de que proporcionara el listado, en formato digital, de las obras 

realizadas por la Dirección de Obras Públicas durante el año de dos mil catorce, donde aparezca el 

nombre de la obra y del contratista, así como el monto total. En consecuencia a tal requerimiento, la 

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

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

respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo al cuarto, imágenes 1 y 2, del 

considerando sexto anterior, a través de la cual proporcionó un vínculo electrónico donde se 

encuentra publicada la información requerida, además de señalar el procedimiento para acceder a la 

misma en el portal electrónico oficial del Ayuntamiento de Ahome. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública ratificó esas mismas argumentaciones, 

reiterando que la información requerida se encuentra disponible en la página electrónica oficial del 

Honorable Ayuntamiento de Ahome, así como en el vínculo electrónico propuesto.  

 

Así las cosas, se advierte que el recurrente, se duele de que el vínculo electrónico proporcionado por 

la entidad pública no existe.  

 

Al respecto, debe señalarse, que el Ayuntamiento al responder la solicitud de mérito, por un lado, 

participó un vínculo electrónico, y por el otro, comunicó el lugar y pasos donde la misma 

información, del vínculo propuesto, se encuentra difundida de manera oficiosa, y de la cual se puede 

advertir la relación de las obras realizadas por la Dirección de Obras Públicas durante el periodo 

comprendido del primero de enero al veintiocho de noviembre de dos mil catorce, la cual contiene 

las características de cada obra, el nombre del contratista y el monto, según la verificación hecha por 

personal de la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión y de la cual ha quedado constancia en 

el párrafo segundo a cuarto, imágenes 1 y 2, del considerando sexto anterior.  

 

En razón de lo anterior, se concluye que, tal y como ha quedado de manifiesto en obvio de 

repeticiones, del vínculo electrónico propuesto, así como del lugar y pasos señalados por la propia 

entidad pública impugnada, se puede desprender la información que ha sido objeto de la solicitud de 

manera clara y precisa, es decir, que en el vínculo electrónico propuesto, así como en la página 

electrónica oficial del Honorable Ayuntamiento de Ahome, donde se encuentra publicada esa 

información, sí existen.  

 

Con base en ello, este órgano de autoridad, concluye que la entidad pública impugnada 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 proporcionar el lugar y pasos donde se encuentran, de 

manera electrónica, los aspectos informativos que fueron interés del solicitante. 
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Por lo tanto, 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, así como las pretensiones consideradas por el recurrente, resultan totalmente i|noperantes 

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, 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día de dieciséis de diciembre de dos mil catorce por 

el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y 

VIII de la presente resolución. 

 

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

 

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

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

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

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

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

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
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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 368/14-2 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 368/14-2 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 369/14-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

 

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

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

lo siguiente:   

 

VISTO para resolver el expediente número 369/14-3 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 Culiacán a una 

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

del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud de información vía electrónica folio 00636214 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito de la Dirección de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Ecología, JAPAC y del 

Departamento de Atención de Colonias, copia simple del expediente de los permisos de 

construcción y desarrollo del Fraccionamiento Acueducto IV, así como también copia simple de los 

planos o documentos de las especificaciones técnicas del drenaje pluvial de dicho asentamiento. 

Solicito también el protocolo o cualquier documento de entrega-recepción de la fraccionadora 

MICSA DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. al Ayuntamiento de Culiacán del Fraccionamiento 

Acueducto IV.” (sic) 

 

II. Que el nueve de diciembre de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud antes señalada; 

 

III. Que el diecinueve de diciembre 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 cinco de enero de dos mil quince, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 

revisión folio RR00028214 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 enero de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que los días veintidós a veintiséis, veintinueve a treinta y uno de diciembre del año próximo 

pasado, así como el uno y dos de enero de dos mil quince, fueron considerados como inhábiles, lo 

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

solicitudes de información, así como a 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 Culiacán.   

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles diez de 
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diciembre de dos mil catorce y feneció el martes seis de enero del dos mil quince. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultado sexto 

de la presente resolución son y fueron, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diecinueve de diciembre de dos mil 

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

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

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

medio de impugnación se tuvo por presentado al octavo día hábil siguiente de haberse tenido 

conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

simple del expediente de los permisos de construcción y desarrollo del fraccionamiento Acueducto  

IV, copia simple de los planos o documentos de las especificaciones técnicas del drenaje pluvial de 

dicho asentamiento, así como también el protocolo o cualquier documento de entrega recepción de 

la fraccionadora MICSA Desarrolladora, S.A de C.V al Ayuntamiento de Culiacán referente al 

mismo fraccionamiento. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, documentó la respuesta a la solicitud dentro del plazo 

ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en el sistema 

electrónico utilizado, consignando cinco oficios de contestación suscritos diversos servidores 

públicos: Coordinador de Enlace de Acceso a la Información del Ayuntamiento,  Junta  Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Dirección de Obras Públicas, Director de Atención a 

Colonias, Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, todas del gobierno municipal de Culiacán, a 

través de los cuales comunicaban, en forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen1. Oficio de respuesta firmado por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información del 

Ayuntamiento. Parte1.  
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Imagen 2. Oficio de respuesta suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información del 

Ayuntamiento. Parte 2. 

 
 

Imagen 3. Oficio de respuesta suscrito por el Departamento de Acceso a la Información de la Junta 

de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán.  
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Imagen 4. Oficio de respuesta suscrito por el Enlace de la Dirección de Obras Públicas.  

 
 

Imagen 5. Oficio de respuesta suscrito por el Director de Atención a Colonias. 
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Imagen 6. Oficio de respuesta suscrito por la Enlace de Acceso a la Información de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ecología. 

 
 

El anexo de referencia, consiste en ocho hojas tamaño carta, que consigna tres licencias de 

construcción de casas habitación ubicadas en el fraccionamiento Acueducto. Cabe señalar, que 

dichas licencias corresponden a los números de folio 008073, 008074 y 008075 expedidas por el 

entonces Director de Desarrollo Urbano y Ecología, el día veintiséis de octubre de dos mil siete. Ver 

anexo 1. 

 

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: 
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“Me manifiesto inconforme en cuanto a la respuesta emitida en el oficio número 

DDUE/515/2014, elaborada por el Enlace de Acceso a la Información de la Dirección 

de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Culiacá, toda vez que en estoy 

solicitando copia simple de los planos y documentos que contengan las especificaciones 

técnicas del drenaje pluvial del Fraccionamiento Acueducto IV, de este Municipio, y en 

la respuesta, me manifiesta que los planos son documentos de compleja reproducción y 

se encuentran a la vista para consulta directa. Al acudir a dicha oficina me informa la 

Lic. Arlette A. Leal Lizárraga que estos documentos son de propiedad intelectual del 

Ayuntamiento y que únicamente con una orden de un Juez se pueden obtener las copias, 

lo que considero es erróneo porque son documentos de carácter público. 

Y en cuanto a la entrega-recepción del Fraccionamiento Acueducto IV, solo me 

manifiestan que no se ha recepcionado el citado fraccionamiento; sin ofrecerme los 

motivos o las causas justificadas por la cual no se ha dado dicha entrega. 

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, ratificó la respuesta, conforme los 

oficios suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información del Ayuntamiento y la 

Enlace de la Dirección de Desarrollo  Urbano y Ecología, que en forma medular comunicaron lo 

siguiente: 

 

Imagen 7. Informe Justificado suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información del 

Ayuntamiento. Primera parte. 
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Imagen 8. Informe Justificado suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información del 

Ayuntamiento. Segunda  parte. 

 
 

Imagen 9. Informe Justificado suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información del 

Ayuntamiento. Tercera  parte. 

 
 

Imagen 10. Informe Justificado suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información 

del Ayuntamiento. Cuarta parte. 
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Imagen 11. Informe Justificado suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información 

del Ayuntamiento. Quinta  parte. 

 
 

Imagen 12. Informe Justificado suscrito por la Enlace de la Dirección de Desarrollo  Urbano y 

Ecología. Primera  parte. 
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Imagen 13. Informe Justificado suscrito por la servidor público enlace de la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ecología. Segunda parte. 

 
 

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

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

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

informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 

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

 

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

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, ya que, por 

un lado, no se le otorgó copia simple de los planos y documentos que contengan las especificaciones 

técnicas del drenaje pluvial del fraccionamiento Acueducto IV del municipio de Culiacán; y por 

otro, por el hecho de que el Ayuntamiento sólo manifestó que no se había recepcionado el citado 

fraccionamiento, sin llegar a informarle los motivos o causas justificadas por la cual no se había 
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realizado dicha entrega. En ese sentido, el análisis de la impugnación se centrará en esas 

divergencias. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Así las cosas, se advierte que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a efecto de que 

proporcionara acceso, vía Infomex y sin costo, a la copia simple del expediente de los permisos de 

construcción y desarrollo del Fraccionamiento Acueducto  IV, así como de los planos o documentos 

de las especificaciones técnicas del drenaje pluvial de dicho asentamiento; en el mismo sentido, se le 

requirió el protocolo o cualquier documento de entrega recepción de la fraccionadora MICSA 

Desarrolladora, S.A de C.V al Ayuntamiento de Culiacán, del mismo Fraccionamiento. En 

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

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el 

sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo 

segundo del considerando sexto anterior (imágenes 1 a 6), a través de la cual participó la 

información que ha sido descrita en el párrafo tercero del considerando en cita, relativa a las 

licencias de construcción (ver anexo 1); de la misma manera, comunicó que la información 

concerniente a los planos se trataba de documentos de compleja reproducción, y por esa razón, se 

puso a la vista del recurrente para su consulta directa en las oficinas que ocupan la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ecología, sito en calle Benito Juárez número sesenta y siete oriente en la 
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colonia Centro, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 

14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

expuestos por el recurrente, decide ratificar su actuar, al argumentar que las manifestaciones hechas 

valer por el recurrente, respecto lo que le fue notificado vía Sistema Infomex Sinaloa, no constituyen 

una lesión jurídica al derecho de acceso a la información pública ejercido, ya que si bien es cierto, 

como parte de la respuesta que fue generada a efecto de dar atención a la solicitud de información 

folio 00636214, el servidor público de enlace no proporcionó copia simple de la documentación 

publica de su interés, no menos cierto era, que dicha documentación (planos) fue puesta a la vista 

del solicitante para efecto de su consulta “in situ” directamente en las instalaciones que ocupan la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, en virtud de que los documentos procurados (planos), 

son de aquellos que, por sus dimensiones, resultan ser de “compleja reproducción”, máxime, que la 

entidad pública impugnada, manifestó no contar un equipo de fotocopiado especializado para ese 

tipo de documentos, y en tal sentido, el tratamiento que fue brindado a la solicitud de información 

no pudo haber sido violatorio al derecho ejercido. 

 

Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en el expediente que se resuelve, se advierte, que 

el recurrente se inconforma, por un lado, respecto de que solicitó copia simple de los planos y 

documentos que contengan las especificaciones del drenaje pluvial del Fraccionamiento Acueducto 

IV, y de acuerdo a la respuesta otorgada por la entidad pública a su solicitud, al apersonarse en la 

oficina donde le manifestaron pondrían a la vista la documentación (planos), le negaron las copias 

de los mismos, ya que a decir del propio recurrente, la servidor público de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ecología, le comunicó que dichas documentales eran de “propiedad 

intelectual” del Ayuntamiento, y que únicamente, con una orden de un Juez, se podría obtener 

copias.  

 

En ese sentido, la entidad pública impugnada, sostuvo en su informe de ley, que no es cierto el dicho 

del recurrente, y a su vez, reiteró que el tratamiento de la solicitud de información fue el adecuado, 

al haberse proporcionando la información objeto de la solicitud conforme el estado en que esta se 

encontraba en los archivos de la multicitada Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, y que en el 

caso de los planos, aun cuando la modalidad de acceso propuesta por el interesado lo fue en copia 

simple, señala que aquellos fueron puestos a la vista del recurrente con el propósito de que fueran 

consultados en forma directa, ya que de acuerdo a sus dimensiones se trataba de documentos de 

“compleja reproducción”, además, de que dicha dependencia municipal, no cuenta con equipo de 

fotocopiado especializado para la reproducción de dicho material informativo. 

 

A efecto de demostrar lo anterior, el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública 

Municipal, ofreció como medio probatorio una inspección ocular, con el propósito de acreditar la 

existencia y disponibilidad de la información concerniente al objeto de la solicitud electrónica folio 

00636214 del Sistema Infomex Sinaloa, relativa, entre otras, a los planos o documentos de las 

especificaciones técnicas del drenaje pluvial del Fraccionamiento Acueducto IV, de esta ciudad, y 

que aquellos a su vez, se tratan de documentos de compleja reproducción. En el mismo sentido, se 

pretendía demostrar que la dependencia municipal, no dispone de equipo para reproducir ese tipo de 

documentos (planos). 

 

En virtud de lo anterior, el Director Jurídico Consultivo de esta Comisión con fecha veintiuno de 

enero pasado, envío un oficio al Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Sinaloa a través del cual comunicaba, que con el objeto de poder diligenciar en sus 

términos la probanza que se menciona en el párrafo inmediato anterior, la Comisión tuvo a bien 

señalar las catorce horas del día jueves veintidós de enero de dos mil quince, como fecha y hora para 

llevar a cabo el desahogo de la inspección ocular en los términos propuestos en el informe 

justificado que para tales efectos fue rendido ante esta Comisión en cumplimiento al artículo 46, 

párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que el lugar 

para llevar a cabo dicho desahogo, lo sería el que ocupa la oficina propuesta en el informe 

justificado.  

 

Para tales efectos, el Director Jurídico Consultivo de esta Comisión, se constituyó en las oficinas, 

hora y fecha señaladas con antelación, con el objeto de practicar la diligencia programada. A 

continuación se transcribe el acta que contiene los hechos, lugar, modo y tiempo del asunto 

practicado. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA 

Exp. 369/14-3 

 

- - - - - - En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las catorce horas del día jueves veintidós 

de enero del año de dos mil quince, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de 

la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Municipal de Culiacán, sito en 

calle Benito Juárez número sesenta y siete (67) oriente, Centro, los C.C. Lic. Gustavo Reyes 

Garzón, Director Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa, Lic. Fernando Ruíz Martínez, Coordinador de Enlace de Acceso a la 

Información Pública del Municipio de Culiacán, y Lic. Arlette A. Leal Lizárraga, Enlace de 

Acceso a la Información Pública de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, 

a efecto de llevar a cabo la práctica y desahogo de la inspección ocular que fue solicitada por 

el Coordinador de Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán al momento de 

rendir 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 relativo al Recurso de Revisión 

número 369/14-3 radicado ante la Comisión, con folio RR00028214 del Sistema de 

Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa). Vale destacar, que la 

finalidad del desahogo del medio probatorio ofrecido, tiene como propósito acreditar la 

existencia y disponibilidad de la información concerniente al objeto de la solicitud electrónica 

folio 00636214 del Sistema Infomex Sinaloa, relativa, entre otras, a los planos o documentos 

de las especificaciones técnicas del drenaje pluvial del Fraccionamiento Acueducto IV, de 

esta ciudad, y que aquellos a su vez, se tratan de documentos de compleja reproducción. En el 

mismo sentido, se pretende acreditar que la dependencia municipal, no dispone de equipo 

para reproducir ese tipo de documentos (planos). Por su parte, de acuerdo a las constancias 

que integran el expediente del recurso de revisión en comento, dicha documentación (planos), 

fue puesta a disposición del solicitante de información, para su consulta pública, en el estado 

en que aquella se encontraba en los archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología de Gobierno Municipal de Culiacán. Continuando con la diligencia, el Lic. Gustavo 

Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo de la Comisión, requirió a la Lic. Arlette A. Leal 

Lizárraga, exhibiera y pusiera a la vista, las documentales relacionadas con la intención de la 

probanza ofrecida. Acto seguido, la servidora pública municipal, mostró documentos relativos 

al Plano de Red de Agua Potable, obra terminada, del Fraccionamiento Acueducto IV, de esta 

de ciudad capital; cabe señalar, que el plano antes citado, se encuentra consignado en una 

hoja de papel con las siguientes dimensiones: noventa y siete (97) centímetros de largo por 

sesenta y siete (67) centímetros de ancho. De igual manera, se mostró diverso Plano relativo 
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a la Red de Alcantarillado Sanitario, obra terminada, del Fraccionamiento Acueducto IV, de 

esta ciudad; semejante al anterior, el trazo se soporta en una hoja de papel de noventa y siete 

(97) centímetros de largo por sesenta y siete (67) centímetros de ancho. Por otra parte, la 

servidora pública municipal, mostró el equipo tecnológico con que cuenta dicha dependencia 

municipal para la reproducción de material informativo. En ese sentido, sólo se advirtió la 

existencia de una máquina fotocopiadora de documentos con una extensión máxima de 

veintiún centímetros con cincuenta y nueve milímetros (21.59 cm) por treinta y cinco 

centímetros con cincuenta y seis milímetros (35.56 cm); es decir, para fotocopiar documentos 

soportados en hojas tamaña carta, oficio, o inclusive, cualquier documento soportado en un 

tamaño menor a las medidas que han sido descritas en última instancia. Además, en las 

propias oficinas, se advirtió una máquina impresora de planos. No obstante ello, dicho equipo 

de impresión, no fotocopia o reproduce, en este caso, planos con las dimensiones que han sido 

citadas en líneas anteriores, así como de alguna medida mayor o menor a las que fueron 

mencionadas previamente. Lo anterior, se hace constar para los efectos legales a que haya 

lugar.- - -.  

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente diligencia siendo las 

catorce horas con treinta minutos del día en que inició, firmando al margen y al calce de la 

misma quienes intervinieron en ella.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

 

Lic. Gustavo Reyes Garzón 
Director Jurídico Consultivo de Ceaipes 

Lic. Fernando Ruíz Martínez 
Coordinador de Enlace de Acceso a la Información 

Pública del Gobierno Municipal de Culiacán 

 

Lic. Arlette A. Leal Lizárraga 
Servidora Pública de Enlace de la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 

del Gobierno Municipal de Culiacán 

 

De acuerdo a lo anterior, quedó acreditado lo siguiente: 

 

 La disponibilidad de las documentales objeto de controversia (planos) soportados en hojas de 

papel con las siguientes dimensiones: noventa y siete (97) centímetros de largo por sesenta y 

siete (67) centímetros de ancho; 

 La no disponibilidad de equipo tecnológico de fotocopiado especializado para la 

reproducción de material informativo que exceda de las dimensiones veintiún centímetros 

con cincuenta y nueve milímetros (21.59 cm) por treinta y cinco centímetros con cincuenta y 

seis milímetros (35.56 cm).  

 

En ese orden de ideas, se advierte que el tratamiento otorgado por la entidad pública a la solicitud de 

información folio 00636214, se encuentra apegado a los disposiciones contenidas en la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que si bien es cierto, la modalidad de 

acceso requerida por el interesado lo fue en copia simple, también lo es, que la entidad pública 

acreditó que la documentación objeto de controversia, se trata de información de compleja 

reproducción, debido a las dimensiones del documento en que se aquella se encuentra soportada 

(noventa y siete centímetros de largo por sesenta y siete centímetros de ancho), aunado al hecho, de 

que de acuerdo a la probanza ofrecida por la entidad pública en su informe de ley, y desahogada por 

el Director Jurídico Consultivo de esta Comisión se demostró que la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ecología del gobierno municipal de Culiacán, no cuenta con equipo de fotocopiado 
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especializado para la reproducción de material informativo que exceda de las dimensionas veintiún 

centímetros con cincuenta y nueve milímetros (21.59 cm) por treinta y cinco centímetros con 

cincuenta y seis milímetros (35.56 cm).  

 

Así las cosas, y aun cuando este colegiado, 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: tarifa 

legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; costo unitario, en 

moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; número de 

hojas en que se documenta la información solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de 

pago; lugar de entrega de la información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 

respectiva; en su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 

mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 

confidenciales; y, fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior, debe señalarse, 

que dicho criterio o lineamiento, se sostiene para aquellas entidades públicas que cuentan con el 

equipo tecnológico necesario para reproducir en forma directa el material documental en que se 

encuentra soportado la información que ha sido del interés del solicitante.  

 

En el caso que nos ocupa, se advierte que la entidad pública impugnada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 8, párrafo cuarto, y 14, párrafo cuarto, ambos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, puso a disposición del interesado, la información objeto 

de su solicitud en el estado en que esta se encuentra, y que en el caso de los planos, estos fueron 

puestos a su disposición para su consulta directa, ya que de acuerdo a las dimensiones en que se 

encuentran soportados, se trata de información de compleja reproducción.  

 
“Artículo 8. … 

… 

… 

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas. La 

obligación de las entidades públicas de proporcionar información no comprende el procesamiento de 

la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante.” 

 
“Artículo 14. ... 

… 

… 

Las entidades públicas deberán facilitar la consulta directa de información o documentación a los 

peticionarios de la misma cuando se trate de expedientes voluminosos o archivos de compleja 

reproducción, siempre y cuando no se contenga en ellos información reservada o confidencial. 

…” 
 

En ese orden de ideas, tenemos que si bien, los solicitantes de información, conforme lo establece el 

artículo 8º, párrafo tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la 

información solicitada, no obstante, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, 

establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 

públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni 

presentarla conforme el interés del solicitante, por esa razón, si la entidad pública desde un primer 
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momento se manifestó por la disponibilidad de la información, la cual podía ser consultada en forma 

directa en el lugar o sitio donde ésta se encuentra, y vía informe de ley reitera la disponibilidad de la 

información para su consulta “in situ”, se colige, que la entidad pública no se apartó del tratamiento 

legal que debe concederse a las solicitudes de información, al estarse proponiendo su acceso en el 

estado en que aquella se encuentra disponible, máxime que se trata de documentos de compleja 

reproducción. 

 

Por otro lado, respecto al segundo motivo de inconformidad expuesto por el promovente, en 

especifico, el relativo a que el Ayuntamiento no ofreció al entonces solicitante de información, los 

motivos o causas justificadas por los cuales no se ha realizado la entrega-recepción del multireferido 

fraccionamiento, la entidad pública decide reiterar, que la contestación se otorgó en los términos 

requeridos, y que el recurso de revisión no es el instrumento jurídico para hacer nuevas solicitudes 

ni ampliar las ya efectuadas. 

 

En ese sentido, tal como lo hace ver la entidad pública en su informe de ley, este órgano colegiado 

advierte, que los hechos y motivos de disenso expresados por el recurrente en su medio de 

impugnación relacionados con las causas justificadas por los cuales no se ha realizado la entrega-

recepción del Fraccionamiento señalado en el objeto de la solicitud, no corresponden con los 

contenidos de información inicialmente requeridos, así como con la respuesta otorgada por la 

entidad pública. 

 

Lo anterior es así, ya que el recurrente se duele, de que no le fueron informados los motivos o causas 

justificadas por las cuales no se ha recepcionado la entrega del fraccionamiento Acueducto IV, 

pretensiones informativas que no constituyeron ni formaron parte del objeto de la solicitud que ha 

quedado transcrita en el resultando primero anterior, por tanto, son hechos que no guardan 

congruencia con el derecho de acceso a la información ejercido en primera instancia. 

 

Al respecto, se destaca, que esta Comisión ha determinado en múltiples ocasiones, que los recursos 

de revisión no son el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de información, 

y que por lo tanto, la extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se 

sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión o precisión informativa expresada ante esta 

instancia revisora, no formó parte de los elementos de información que en forma inicial fueron 

solicitados. En esa tesitura, se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la 

información pública a través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el 

recurrente pueda ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de 

la ley en la materia. 

 

En ese orden de ideas, y considerando que los hechos y motivos expresados por el promovente en su 

escrito recursivo respecto los motivos o causas justificadas por las cuales no se ha recepcionado la 

entrega del Fraccionamiento Acueducto IV, no corresponden ni coinciden con los contenidos de 

información solicitados ante la entidad pública, los cuales han quedado descritos en el resultando 

primero de la presente resolución, ni mucho menos son congruentes con la respuesta otorgada por la 

propia entidad pública, la cual oportunamente fue atendida en los términos del artículo 31 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es de concluirse, que los hechos y 

motivos expresados en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán relativos a las causas justificadas 

por los cuales no se ha realizado la entrega-recepción el fraccionamiento señalado en el objeto de la 

solicitud, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad, 

en el sentido de que esta Comisión no puede conocer y resolver aspectos informativos 
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controvertidos que no guarden relación, o son distintos con la litis formada a raíz de los elementos 

informativos originalmente constituidos en la solicitud. 

 

IX. 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, 8º, párrafo cuarto, 14, 

párrafo cuarto, 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 nueve de diciembre 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. 

 

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 que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día nueve de diciembre de dos mil catorce por el 

Ayuntamiento de Culiacán por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX 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 veintiséis de enero de 

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

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

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

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

 

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

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

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




