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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día viernes 20 de febrero 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 10 de febrero de 2015. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 2/15-2 en contra 

del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 3/15-3 en contra 

del Ayuntamiento de Concordia. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 4/15-1 en contra 

del Ayuntamiento de Escuinapa. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 5/15-2 en contra 

del Ayuntamiento de Escuinapa. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 6/15-3 en contra 

del Ayuntamiento de Escuinapa. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 7/15-1 en contra 

del Ayuntamiento de Escuinapa. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 8/15-2 en contra 

del Ayuntamiento de Escuinapa. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 9/15-3 en contra 

del Ayuntamiento de Escuinapa. 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 10/15-1 en 

contra de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 11/15-2 en 

contra del Instituto Catastral de Sinaloa. 

XIV. Asuntos generales. 

XV. 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 
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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 439. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 438. 

 

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

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

sesión anterior de fecha 10 de febrero 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 438.  

 

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 2/15-2 EN CONTRA DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE 

SINALOA. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

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

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

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

fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa y dirigida al Instituto de Pensiones del Estado 

de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciséis de diciembre de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Instituto, 

solicitud de información vía electrónica folio 00671714 para obtener lo siguiente: 
 

“SOLICITO INFORMACION ACERCA DE:  

1. ¿QUE ES EL BONO DE PENSION? 

2. ¿QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE CON EL BONO DE PENSION?  

3. ¿COMO SE CALCULA EL BONO DE PENSION?  

http://www.ceaipes.org.mx/
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4. ¿CUALES SON LOS REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LA ENTREGA DEL 

BONO DE PENSION?  

5. ¿CUANTO TIEMPO ES DE PLAZO APARTIR DE QUE SE CUMPLEN LOS REQUISITOS 

LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA EL PAGO DEL BONO DE PENSION?  

SOLICITO INFORMACION ACERCA DE:  

CUANTOS BONOS DE PENSION A PAGADO EL INSTITUTO DE PENSIONES 

DESDE SU CREACION A LA FECHA. DESCRITOS POR:  

1. CATEGORIA  

2. DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECIA  

3. TIEMPO LABORANDO EN LA DEPENDENCIA  

4. TIEMPO DE AFILIACION AL INSTITUTO DE PENSIONES  

5. MONTO DE LAS APORTACIONES DEL EMPLEADO AL INSTITUTO DE 

PENSIONES  

6. MONTO DEL BONO DE PENSION QUE SE LE PAGO.  

ESTOS ORDENADOS POR EL MONTO MAYOR DEL BONO DE PENSION PAGADO.  

SOLICITO INFORMACION ACERCA DE:  

CUANTOS BONOS DE PENSION TIENE PENDIENTES DE PAGAR EL INSTITUTO 

DE PENSIONES DESDE SU CREACION A LA FECHA. DESCRITOS POR: 

1. CATEGORIA 

2. DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECIA  

3. TIEMPO LABORANDO EN LA DEPENDENCIA  

4. TIEMPO DE AFILIACION AL INSTITUTO DE PENSIONES  

5. MONTO DE LAS APORTACIONES DEL EMPLEADO AL INSTITUTO DE 

PENSIONES  

6. MONTO DEL BONO DE PENSION QUE SE LE PAGARA.  

ESTOS ORDENADOS POR EL MONTO MAYOR DEL BONO DE PENSION A 

PAGAR.” (sic).    

 

II. Que el veintiuno de enero de dos mil quince, previo uso de la prórroga excepcional a que se 

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

pública comunicó al interesado la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 

anterior;  

 

III. Que el veintidós de enero de dos mil quince, el interesado presentó vía electrónica ante esta 

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veintitrés de enero de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00000215 y solicitó a la entidad 

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

a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  

 

V. Que el tres de febrero de dos mil quince, 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, 

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

como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
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tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa; y,  

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

concedida a una solicitud de información por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 

que en su momento fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, 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 Instituto de Pensiones ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 

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

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

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

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

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

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

enero de dos mil quince y feneció el día jueves cinco de febrero del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que el día dos de febrero pasado, así como los sábados y domingos, fue y son 

considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el veintidós de enero de  dos mil 

quince, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 
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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 informara sobre qué es el bono de pensión, quiénes pueden beneficiarse con éste, 

cómo se calcula, cuáles son los requisitos legales y administrativos para su entrega, así como cuánto 

tiempo es de plazo, a partir de que se cumplen los requisitos legales y administrativos, para el pago 

del este bono; cuántos bonos de pensión a pagado el instituto de pensiones desde su creación a la 

fecha, descritos por categoría, dependencia a la que pertenecía y el tiempo laborando en ésta, tiempo 

de afiliación al Instituto, monto de las aportaciones del empleado, monto del bono de pensión que se 

le pagó, éstos ordenados por el monto mayor del bono de pensión pagado; así como cuántos bonos 

de pensión tiene pendientes de pagar el instituto desde su creación a la fecha, descritos por 

categoría, dependencia a la que pertenecía y tiempo laborando en ésta, tiempo de afiliación al 

Instituto, monto de las aportaciones del empleado, monto del bono de pensión que se le pagará, éstos 

ordenados por el monto mayor del bono de pensión a pagar. Ver objeto de la solicitud descrita en el 

resultando primero de la presente resolución. 

 

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

extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, contenida en el oficio 

suscrito por el Jefe de Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información y/o Servidor 

Público de Enlace del Instituto con número de folio IPES/STI/005/2015, por a través del cual, en 

forma medular, se comunicó lo siguiente: 

 

 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. Parte 1. 
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Imagen 2. Oficio de respuesta. Parte 2. 

 
Imagen 3. Oficio de respuesta. Parte 3. 
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Imagen 4. Oficio de respuesta. Parte 4. 

 
 

 

Imagen 5. Oficio de respuesta. Parte 5. 
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Imagen 6. Oficio de respuesta. Parte 6. 

 

 
 

Imagen 7. Oficio de respuesta. Parte 7. 
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Imagen 8. Oficio de respuesta. Parte 8. 

 

 
 

Imagen 9. Oficio de respuesta. Parte 9. 
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Imagen 10. Oficio de respuesta. Parte 10. 

 
Imagen 11. Oficio de respuesta. Parte11. 
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Imagen 12. Oficio de respuesta. Parte 12. 

 
Imagen 13. Oficio de respuesta. Parte 13. 
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Imagen 14. Oficio de respuesta. Parte 14. 

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

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Junta, medularmente, debido a lo 

siguiente: 

 
“DEBIDO A QUE EN EL PUNTO DONDE SOLICITO:  

SOLICITO INFORMACION ACERCA DE:  

CUANTOS BONOS DE PENSION A PAGADO EL INSTITUTO DE PENSIONES DESDE SU 

CREACION A LA FECHA. DESCRITOS POR:  

1. CATEGORIA  

2. DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECIA  
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3. TIEMPO LABORANDO EN LA DEPENDENCIA  

4. TIEMPO DE AFILIACION AL INSTITUTO DE PENSIONES  

5. MONTO DE LAS APORTACIONES DEL EMPLEADO AL INSTITUTO DE PENSIONES  

6. MONTO DEL BONO DE PENSION QUE SE LE PAGO.  

---- SOLAMENTE SE CONTESTO EL PUNTO NUMERO 6 -----  

ASI TAMBIEN OMITIERON CONTESTAR LA SIGUIENTE SOLICITUD: SOLICITO 

INFORMACION ACERCA DE:  

CUANTOS BONOS DE PENSION TIENE PENDIENTES DE PAGAR EL INSTITUTO DE 

PENSIONES DESDE SU CREACION A LA FECHA. DESCRITOS POR:  

1. CATEGORIA  

2. DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECIA  

3. TIEMPO LABORANDO EN LA DEPENDENCIA  

4. TIEMPO DE AFILIACION AL INSTITUTO DE PENSIONES  

5. MONTO DE LAS APORTACIONES DEL EMPLEADO AL INSTITUTO DE PENSIONES  

6. MONTO DEL BONO DE PENSION QUE SE LE PAGARA. 

ELLOS MANEJAN QUE LA INFORMACION ES SENSIBLE Y QUE PERMITIRA LOCALIZAR 

A LAS PERSONAS. LA PRESENTE SOLICITUD NO SE REALIZA CON LA INTENCION DE 

LOCALIZAR A LOS BENEFICIARIOS DEL BONO,  

YA QUE EN NUNGUN MOMENTO SE HACE ALUSION A ENTREGAR INFORMACION 

PERSONAL. SE PRETENDE TENER INFORMACION CUANTITATIVA, QUE PERMITA 

REALIZAR UN ESTUDIO ESTADISTICO. 

>> 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 Instituto, dados los 

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

primera instancia, al manifestar lo siguiente: 

 

Imagen 15. Informe Justificado. Primera parte. 
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Imagen 16. Informe Justificado. Segunda parte. 

 
 

Imagen 17. Informe Justificado. Tercera parte. 

 
Imagen 18. Informe Justificado. Cuarta parte. 
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Imagen 19. Informe Justificado. Quinta parte. 

 
Imagen 20. Informe Justificado. Sexta parte. 
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Imagen 20. Informe Justificado. Sexta parte. 

 
 

Cabe señalar, que el archivo anexo a que el Instituto hace alusión en la imagen 15 anterior, se 

compone de un total de cuatro hojas tamaño carta, en las cuales se presentan un total de ciento 

cincuenta bonos pagados por éste, desglosados por la cantidad en pesos del bono de pensión, la 

fecha de pago, así como el empleador al que pertenecía el trabajador. Ver Anexo 1.  

 

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

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

motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones vertidas vía 
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informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

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

 

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

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

la entidad pública, por un lado, no contestó el punto número uno a cinco respecto de los bonos de 

pensión pagados; por otro, ya que omitió contestar todos los puntos que corresponden a los bonos 

pendientes por pagar. En el mismo sentido, y respecto del argumento empleado por el Instituto, 

tocante a “que la información es sensible y que permitirá localizar a las personas”, el promovente 

expresó que la solicitud no se realizó con la intención de localizar a los beneficiarios del bono, ya 

que en ningún momento se hace alusión a entregar información personal, y que solamente se 

pretendió obtener información cuantitativa que permitiera realizar un estudio estadístico. 

  

En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 

resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas 

consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa.  

 

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

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

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

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

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

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

artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal y paraestatal. 

 

En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 

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

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

 

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

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

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

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

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

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

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

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
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obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

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

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

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

materia prevé. 

 

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

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
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a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

información reservada e información confidencial. 

 

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

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

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

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

las excepciones de ley. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 
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pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 

 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 

 

VIII. Siendo el caso, la restricción informativa mediante la figura de la información reservada por 

alguna de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información Pública del 

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

ordenamiento legal citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho acuerdo deberá 

demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 

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

protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la información es 

mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
 

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

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

entre ellas se encuentran las siguientes: 

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

seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas. 

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

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

el cumplimiento de una Ley en particular, así se requiera. 

III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de 

juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que vulneren el derecho de hábeas data, en los 

términos de esta Ley. 

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

salvo los casos de excepción previstos por la Ley. 

V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés 

del Estado o suponga un riesgo para su realización. 

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

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

reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de las autoridades. 

VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean parte 

de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa. 

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

tercero.” 
 

IX. Así las cosas, y a efecto de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información 

solicitada, se advierte, que el Instituto fue requerido vía electrónica para que informara sobre qué es 

el bono de pensión, quiénes pueden beneficiarse con éste, cómo se calcula, cuáles son los requisitos 

legales y administrativos para su entrega, así como cuánto tiempo es de plazo, a partir de que se 

cumplen los requisitos legales y administrativos, para el pago del este bono; cuántos bonos de 

pensión a pagado el instituto de pensiones desde su creación a la fecha, descritos por categoría, 
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dependencia a la que pertenecía y el tiempo laborando en ésta, tiempo de afiliación al Instituto, 

monto de las aportaciones del empleado, monto del bono de pensión que se le pagó, éstos ordenados 

por el monto mayor del bono de pensión pagado; así como cuántos bonos de pensión tiene 

pendientes de pagar el instituto desde su creación a la fecha, descritos por categoría, dependencia a 

la que pertenecía y tiempo laborando en ésta, tiempo de afiliación al Instituto, monto de las 

aportaciones del empleado, monto del bono de pensión que se le pagará, éstos ordenados por el 

monto mayor del bono de pensión a pagar. 

 

En ese sentido, encontramos que la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, en sus artículos 65 y 

66, dispone, por un lado, que el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa es el instrumento 

básico para cumplir con las disposiciones que emanen de esa misma Ley, sin perjuicio de los 

organismos o sistemas instituidos por otros ordenamientos; y por el otro, que el Instituto tiene las 

siguientes facultades y atribuciones, entre otras: 

 

 Satisfacer las prestaciones que emanen de esa Ley;  

 Recibir y administrar las cuotas y aportaciones realizadas por los sujetos de esa Ley;  

 Invertir sus fondos de acuerdo a las disposiciones de esa Ley;  

 Realizar toda clase de actos jurídicos para cumplir con sus fines y objetivos, así como 

aquellos que sean necesarios para la administración de sus finanzas;  

 Adquirir bienes muebles e inmuebles, para los fines que le sean propios;  

 Expedir lineamientos de observancia general para la aplicación para efectos administrativos 

de esa Ley;  

 Difundir a los trabajadores los alcances de esa Ley;  

 Registrar a los empleadores y demás sujetos obligados al pago de cuotas que establece esa 

Ley, otorgándoles el número que les corresponda;  

 Dar de baja del Instituto a los empleadores y sus trabajadores, cuando no sea haya recibido 

de ambos las aportaciones cuando menos de dos meses;  

 Establecer los procedimientos para la inscripción, la aportación de cuotas y el otorgamiento 

de las prestaciones que correspondan al Instituto;  

 Celebrar acuerdos, contratos y convenios para otorgar los beneficios que establece la esa 

Ley;  

 Celebrar convenios o contratos con intermediarios especializados en la operación e inversión 

de recursos a largo plazo, que cuenten con órganos de administración independientes del 

Instituto, para la administración de las cuentas individuales;  

 Tramitar, y en su caso resolver los casos de inconformidades que presenten los empleadores 

y los trabajadores; y,  

 Las demás que le otorguen esa Ley, su Reglamento y cualquier otra disposición aplicable.  

 

Posteriormente, en lo que respecta al bono de pensión, esa misma Ley, apartado de Transitorios, 

Artículo Séptimo, señala que los trabajadores en transición tienen derecho a optar por el régimen 

establecido en los artículos transitorios o migrar al sistema previsto en esa Ley, mediante la 

acreditación de bonos de pensión en su cuenta individual.  

 

Se sigue, de conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Noveno de ese mismo apartado, 

que los trabajadores en transición que migren al nuevo sistema de pensiones de cuentas individuales, 

tendrán derecho a la acreditación de bonos de pensión en su cuenta individual, mismos que serán 

cubiertos por el Instituto, y en esa tesitura, el empleador para el cual esté prestando servicios el 
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trabajador deberá acreditar a favor del Instituto, por cada uno de ellos, el bono de referencia mismo 

que se hará efectivo cuando el trabajador haga exigible su cuenta individual.  

 

En el mismo sentido, encontramos que el bono de pensión se contabilizará al momento de que se dé 

el cambio de régimen y su pago al Instituto, será efectivo al momento de acceder a la pensión 

correspondiente-Artículo Trigésimo. 

 

Por otro lado, relativo a la cuenta individual, el ordenamiento legal citado en párrafos anteriores, 

concretamente en su artículo 3, fracción V, la define como aquella que se constituye a favor del 

trabajador, para que se registren las aportaciones, cuotas, rendimientos, y cualquier otra cantidad que 

tenga derecho a recibir para el pago de su pensión. 

  

Por su parte, el artículo 8 de la multireferida Ley de Pensiones expone los avisos que tienen la 

obligación de presentar los empleadores, por sus trabajadores, así como los datos que cada uno de 

los avisos debe de contener, tal y como a continuación se presenta: 

 

 De afiliación, que deberá contener los siguientes datos: nombre completo del trabajador; 

fecha y lugar de nacimiento; categoría que desempeña; dependencia de adscripción; 

domicilio actual; fecha de ingreso al trabajo; salario sujeto a cotización; número de Clave 

Única de Registro Poblacional; Registro Federal de Contribuyente; y, nombres completos, 

parentesco, lugar y fecha de nacimiento de sus beneficiarios. 

 De baja, que contendrán como mínimo los siguientes datos: nombre del trabajador; fecha y 

motivo de terminación de la relación laboral; dependencia de adscripción; número de 

inscripción ante el Instituto; y, Registro Federal de Contribuyentes. 

 De modificación de salarios, con los siguientes datos mínimos: nombre completo del 

trabajador; fecha de modificación de salario; importe del nuevo salario sujeto a cotización; 

número de inscripción ante el Instituto; y, Registro Federal de Contribuyentes. 

 

Con base en lo anterior, se concluye que, en primer lugar, el Instituto de Pensiones del Estado de 

Sinaloa tiene las facultades y/o atribuciones de recibir y administrar las cuotas y aportaciones 

realizadas por los trabajadores, así como la de establecer los procedimientos para la inscripción, la 

aportación de cuotas y el otorgamiento de las prestaciones que correspondan; que los trabajadores en 

transición que migraron al nuevo sistema de pensiones de cuentas individuales, tienen el derecho a 

la acreditación de bonos de pensión en su cuenta individual, mismos que serán cubiertos por el 

Instituto; y por último, que todo empleador tiene la obligación, por sus trabajadores, de presentar el 

aviso de afiliación, mismo que debe contener, entre otros, la categoría que desempeña el trabajador 

y la fecha de ingreso al trabajo.  

  

X. Así las cosas, se advierte que el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa fue requerido a 

efecto de que proporcionara, vía Infomex y sin costo, diversa información relacionada con los bonos 

de pensión a que se refiere la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa. En consecuencia a lo 

anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 

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

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

(imágenes 1 a 14) del considerando sexto anterior, y la cual se tiene por reproducida en obvio de 

repeticiones.    
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Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 

por el recurrente, en el sentido de que el Instituto omitió contestar ciertos puntos, así como la 

limitante hecha valer, ya que algunos aspectos informativos encuadraban bajo la figura jurídica 

denominada Habeas Data, rectifica su actuar, al modificar la respuesta concedida en primera 

instancia, toda vez que, por un lado, declara inexistente la información correspondiente a la 

categoría, tiempo laborado en la dependencia, tiempo de afiliación al Instituto, así como el monto de 

las aportaciones del empleado efectuadas a este último, todos ellos, aspectos informativos 

relacionados con el apartado de los bonos de pensiones pagados. 

 

Por otro, al participar el anexo relativo a los bonos pagados de acuerdo al empleador que cada 

trabajador pertenecía, y con el cual se daba por contestado el punto correspondiente a la 

dependencia a la que pertenecía el trabajador del bono de pensión pagado (Anexo 1). 

 

Además, restringió la información relativa a los bonos de pensiones pendientes por pagar, así como 

de todos los puntos que la conforman, bajo el argumento de que ésta es parte de un proceso 

deliberativo, previo a la toma de una decisión administrativa, tal y como lo estipula la fracción VIII 

del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

Por último, el Instituto, comunicó que cuenta con dos mil treinta y siete bonos conocidos por pagar, 

desglosados por empleador y bonos por pagar. Lo anterior tal y como quedó asentado en el párrafo 

cuarto (imagen 15 a 21) y quinto del considerando sexto de la presente resolución.  

 

Sentado lo anterior, y por cuestión de orden y método, se analizarán de manera individual los 

motivos de inconformidad planteados por el recurrente, contrastando el alcance de cada uno de los 

aspectos informativos que forman parte de la controversia, así como con la respuesta que al efecto la 

entidad pública le brindó a cada uno de ellos, tanto al momento de dar respuesta en forma inicial 

como vía informe justificado: 

 

A). De acuerdo a lo desarrollado en el considerando sexto anterior, así como lo vertido en los 

párrafos que anteceden en el presente, se puede advertir, que en forma primigenia, el Instituto 

declaró como información “sensible” la concerniente a la categoría, dependencia a la que 

pertenecía, tiempo laborado en la dependencia, tiempo de afiliación al Instituto, así como lo 

relativo a los montos de las aportaciones del empleado al Instituto, todo ello del apartado 

segundo del objeto de la solicitud (bonos de pensión pagados), por considerar que la liberación 

de ese tipo de información permitiría localizar a algunas personas que han cobrado bonos, y 

que por lo tanto, no se podría proporcionar, ya que de conformidad con la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, dice, “resguarda la información bajo la figura del 

Habeas Data, que es la garantía que tutela la privacidad de datos personales en poder de las 

entidades públicas, contemplando el capítulo VI, los lineamientos a seguir para hacerlos 

efectivos”. Cabe resaltar, que la entidad pública al momento de declarar lo que antecede, fuera 

de la mención del “capítulo VI” de la Ley, no señaló diverso fundamento legal aplicable al 

caso concreto. 

 

Luego, el Instituto, respecto dicha información, vía informe de ley, cambia el sentido de su 

disponibilidad, al decretarla ahora, como información inexistente en lo que toca a la categoría, 

tiempo laborado en la dependencia, tiempo de afiliación al Instituto y montos de las 

aportaciones del empleado al Instituto, ya que a decir de la propia entidad pública, no se tiene 

la información en base de datos correspondiente a la totalidad de los inscritos, y por tal razón, 
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y con base en el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, declaró su inexistencia. 

 

En el caso de la información referente a la dependencia a la que pertenecía el trabajador 

afiliado, proporcionó un listado que se hace constar en un total de tres hojas tamaño carta en 

las cuales se consigna información del número de bonos pagados, monto de cada bono pagado, 

fecha de pago y empleador. 

 

En esa tesitura, y respecto la declaratoria de inexistencia de la información concerniente a la 

categoría, tiempo laborado en la dependencia, tiempo de afiliación al Instituto, así como el 

monto de las aportaciones del empleado a este último, todos relativos al apartado de los bonos 

de pensiones pagados, y de conformidad con lo desarrollado en el considerando noveno de la 

presente resolución en donde se advirtió que el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, es 

el órgano encargado de recibir y administrar las cuotas y aportaciones realizadas por 

trabajadores, así como de establecer los procedimientos para la inscripción, la aportación de 

cuotas y el otorgamiento de prestaciones que correspondan, y para lo cual, en el caso de 

inscripción o afiliación, el empleador, por sus trabajadores, debe presentar al Instituto, el aviso 

correspondiente, mismo que contiene, por ejemplo, en el caso de afiliación, lo siguiente: 

 

 Nombre completo del trabajador; 

 Fecha y lugar de nacimiento; 

 Categoría que desempeña; 

 Dependencia de adscripción; 

 Domicilio actual; 

 Fecha de ingreso al trabajo; 

 Salario sujeto a cotización; 

 Número de Clave Única de Registro Poblacional; 

 Registro Federal de Contribuyente; y, 

 Nombres completos, parentesco, lugar y fecha de nacimiento de sus beneficiarios. 

 

Todo esto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 8º, fracción I, 64 y 66 de la 

Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

 

Entonces, conforme lo anterior, en los casos de todos aquellos trabajadores que han sido 

afiliados al Instituto, el empleador presenta ante el Instituto, el respectivo aviso de afiliación, 

el cual contendrá los datos generales de empleador, así como aquellos que fueron señalados 

con antelación, debiéndose presentar ante el propio Instituto dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la fecha en que ocurran, según lo previsto en el último párrafo del numeral 8 de la 

ley que se invoca. 

 

De ahí que se advierte, que el Instituto debe recibir, por parte del empleador, y en el caso en 

que se pretenda la afiliación de un trabajador al primero de los mencionados, un documento al 

que se identifica como “aviso de afiliación”, el cual consigna información con la que se puede 

atender el objeto de la solicitud, como lo es, la categoría del trabajador y el tiempo laborando 

en la dependencia, ambos casos, que la entidad pública impugnada determinó su inexistente, 

ya que la multicitada documental, corresponde, valga la redundancia, a un documento que de 

acuerdo a las facultades y atribuciones legales con que cuenta el Instituto, debe obrar en los 
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archivos de ese organismo público descentralizado, por así estar consignado en la propia Ley 

de Pensiones del Estado de Sinaloa, en el Título Segundo, denominado “Régimen Financiero”, 

Capítulo Único, en específico, en el artículo 8º. 

 

En lo que toca al tiempo de afiliación y monto de las aportaciones del empleado al Instituto, 

sería información que va implícita a la afiliación del trabajador al propio Instituto, ya que de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 45 y demás aplicables de la Ley de 

Pensiones, el trabajador tiene derecho a contar con una cuenta individual en las que se 

registran todas y cada una de las cuotas y aportaciones que correspondan al trabajador. 

 

Por tanto, y de existir cualquier documental que obre en poder del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa, como lo son, los avisos a que se refiere la normativa y arábigo que son 

invocados en el párrafo que antecede, la entidad pública deberá conceder el acceso a todos 

aquellos documentos de los cuales se desprenden los elementos informativos relacionados con 

la categoría, tiempo laborado en la dependencia, tiempo de afiliación al Instituto, así como el 

monto de las aportaciones del empleado a este último, todos relativos al apartado de los bonos 

de pensiones pagados, ya que si bien es cierto, el Instituto no tiene obligación de generar la 

información de acuerdo al interés del solicitante, no menos cierto es, que de conformidad con 

lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, tiene la obligación de proporcionar la información en el estado en que 

esta se encuentra. 

 

Es dable señalar, que la información a que se refiere el presente inciso, corresponde a 

información meramente estadística y cuantitativa, sin llegar a pretender la identidad de las 

personas que, en su calidad de afiliados, han recibido pagos por concepto de bonos de pensión. 

 

B). En cuanto a los bonos de pensión que el Instituto tiene pendientes de pagar, así como de 

todos los puntos que integran este apartado, como lo es, categoría del trabajador, dependencia 

a la que pertenecía, tiempo laborado, tiempo de afiliación al Instituto, monto de las 

aportaciones del empleado al Instituto y monto de bono de pensión que se le pagará, es de 

recordar, que inicialmente el Instituto determinó, al igual que el punto que fue analizado en el 

inciso inmediato anterior, que la información era “sensible”, por considerar que la liberación 

de ese tipo de información permitiría localizar a algunas personas que tienen acreditado el 

bono de pensión, y que por lo tanto, no se podría proporcionar, ya que de conformidad con la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dice, “resguarda la 

información bajo la figura del Habeas Data, que es la garantía que tutela la privacidad de datos 

personales en poder de las entidades públicas, contemplando el capítulo VI, los lineamientos a 

seguir para hacerlos efectivos”. Al igual que la información examinada en el inciso anterior, la 

entidad pública al momento de declarar lo que antecede, fuera de la mención del “capítulo VI” 

de la Ley, no señaló diverso fundamento legal aplicable al caso concreto. 

 

No obstante, dados los motivos de inconformidad propuestos por el recurrente, vía informe 

justificado decidió modificar su respuesta de origen, al señalar ahora, que la información que 

corresponde a ese apartado, es de carácter restringido, ya que a decir de la propia entidad 

pública, los datos y documentos donde se establece la información solicitada, es parte de un 

proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, por lo cual, de manera 

temporal, se considera información reservada de conformidad con la fracción VIII del artículo 

20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Sin embargo, a pesar de la clasificación otorgada a dicha información, se advierte que el 

Instituto no exhibió el acuerdo de reserva a que se refiere el artículo 19 y 20 de la ley en cita, 

recordando, que dichos dispositivos legales instituyen la obligación a las entidades públicas de 

generar un acuerdo de reserva cuando la información que se pretenda se trate de aquella que 

encuadre legítimamente en las hipótesis de excepción contenidas en el arábigo mencionado en 

última instancia. 

 

Vale reiterar, que la mera mención de que la información es reservada, bajo el argumento de 

que esta forma parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 

administrativa, y que dicha hipótesis, encuadra en la hipótesis de excepción  a que se refiere la 

fracción VIII del numeral 20 de la multireferida ley, por sí sólo, resulta un acto carente de 

legalidad, aun proviniendo de una entidad pública, ya que como ha quedado señalado en los 

considerandos séptimo y octavo anteriores, el artículo en mención, establece que, en casos de 

reserva, será el titular de la entidad pública quien dicte el acuerdo que funde y motive la causa 

de su emisión. 

 

En ese sentido, es menester asentar, que la relevancia del acuerdo radica en su finalidad, pues 

en la medida que se funde y motive con suficiencia, se tendrán a la vista los elementos 

objetivos de juicio que demuestren la existencia de la hipótesis legal que establece el supuesto 

de reserva, el que a su vez se ha actualizado, y que en la ponderación entre la entrega de la 

información y su restricción, existe mayor interés de la sociedad, en proteger el dato que 

difundirlo, a efecto de ver cumplidos ciertos aspectos de interés general y público que persigue 

la sociedad. 

 

No se debe soslayar, que la información en poder de las entidades públicas representa un bien 

público accesible a todas las personas, y que esto, representa la regla general del derecho de 

acceso a la información, y que la información reservada representa uno de sus límites, aspecto 

restrictivo que conlleva a la emisión del acuerdo a que se refieren los artículos 19, 20, 21 y 23 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo cual, cuando dicho 

acuerdo no es dictado conforme lo exige la ley de aplicación, las entidades públicas no pueden 

justificar legalmente la restricción de la información que les es solicitada. 

 

Así, si en la especie, la entidad pública a través de su informe justificado, se limitó a expresar 

que la información solicitada es reservada, pero su titular no emitió el acuerdo respectivo, en 

los términos que exigen los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, es claro que la mención de reserva es estrictamente declarativa, y por consecuencia, 

resulta una restricción insuficiente e inatendible, por ser un acto infundado, que no expresa, en 

documento, ni en acuerdo escrito, los fundamentos legales y las razones específicas que 

justifican la reserva de la información tal como lo exigen las disposiciones legales 

anteriormente citadas. 

 

En esa tesitura, se advierte, que los fundamentos expuestos por la entidad pública vía informe 

justificado, y que sirvieron de base para la clasificación, resultan insuficientes y escasos para 

crear una convicción objetiva que permita demostrar, plenamente, que con la difusión de la 

información procurada, se pone en riesgo el interés público tutelado por la ley de aplicación. 
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En otras palabras, la entidad pública impugnada no demostró, con razonamientos objetivos y 

congruentes, los supuestos referidos por el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, que sostienen que la información a clasificar debe encuadrar 

legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas; que la liberación de la 

información puede amenazar efectivamente el interés público protegido por la ley; y, que el 

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

conocerla. 

 

Al igual que el inciso anterior, es dable destacar que la información a que se refiere el presente 

inciso, corresponde a información meramente estadística y cuantitativa, sin llegar a pretender 

la identidad de las personas que, en su calidad de afiliados, tienen pendientes el pago por 

concepto de bonos de pensión, por tanto, es dable concluir, en que la misma, es susceptible de 

publicidad. 

 

C). Finalmente, se advierte que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor 

la información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, relativa al número 

de bonos conocidos por pagar desglosados por empleador, así como lo referente al listado de 

bonos pagados incluyendo al empleador. Al respecto, y tomando en cuenta que el mencionado 

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

de correo electrónico que para tales efectos proporcionó al registrarse en el sistema electrónico 

utilizado (Infomex Sinaloa), es que se determina, que en cuanto a estos puntos informativos, 

ha quedado sin materia respecto del motivo de disenso formulado, y 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 el punto que nos ocupa, en 

virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 

misma ley. 

 

XI. En tal virtud, de acuerdo a lo desarrollado en el cuerpo de los considerandos que anteceden, lo 

que debe prevalecer, a juicio de este órgano colegiado, es revocar la resolución administrativa 

recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 

proceda conforme lo siguiente: 

 

A). De conformidad a los argumentos y conclusiones vertidas tanto en el inciso A) y B) del 

considerando décimo anterior, se instruye al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 

para que de nueva cuenta efectúe una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, 

registros documentos y datos que obren en su poder, por cualquier circunstancia, y 

proporcione acceso a la información concerniente a la categoría, tiempo laborado en la 

dependencia, tiempo de afiliación al Instituto, así como el monto de las aportaciones del 

empleado a éste último, respecto de los bonos de pensión que ha pagado; en cuanto a los 

bonos pendientes de pagar, la categoría, dependencia a la que pertenecía el trabajador, 

tiempo laborado en la dependencia, tiempo de afiliación al Instituto, monto de las 

aportaciones del empleado y monto del bono de pensión que se le pagará, y en su caso, 

conceda su acceso, preferentemente en la modalidad elegida por el interesado, o bien, en 

aquella que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo momento el 

principio de publicidad y máxima publicidad que rigen en el ejercicio de este derecho. 

 

Cabe destacar, que existe obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que 

posea, en este caso, el Instituto de Pensiones, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la 
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información solicitada, y en ese sentido, se colige que la información que debe estar a disposición de 

las personas, no es sólo aquella que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se 

refiere a aquella que se encuentra organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho 

ejercido, comprende la obligación de proveer la información contenida en cualquier documento 

escrito, fotográfico, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o 

formato, que se encuentre en posesión o bajo control de las entidades públicas obligadas al 

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

 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del convenio 

de colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa con fecha veintiuno de enero de dos mil quince por el 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII 

a X de la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Pensiones del Estado de 

Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI de la presente 

resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 

recurrente. 

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

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

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

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 

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

que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el 

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

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Pensiones del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veinte de febrero 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 
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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 2/15-2 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

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

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

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

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

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

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 3/15-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

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

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

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

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

y, 

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

solicitud de información vía electrónica folio 00684614 para obtener lo siguiente: 

 
“copia simple de la factura que ampara la compra de un SOFTWARE DE ARMONIZZACION 

CONTABLE” (sic)    

 

II. Que el catorce de enero de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente la 

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

 

III. Que el veintidós de enero de dos mil quince, el interesado presentó vía electrónica ante esta 

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

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veintiséis de enero de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00000315 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 treinta 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, 

el uno y dos de enero de dos mil quince, así como el dos de febrero pasado, 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 del Estado de Sinaloa es 

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

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

recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 

afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 

Ayuntamiento de Concordia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

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

celebró con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión 
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al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de 

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

del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves quince de enero 

de dos mil quince y feneció el día miércoles veintiocho del mismo mes y año. Lo anterior, 

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

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el veintidós de enero de dos mil 

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

operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 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 sexto día 

hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la presunta negativa a informar. 

 

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

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

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

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

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

presentado 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. Ahora bien, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente radica 

esencialmente en que no fue contestada la solicitud por parte de la entidad pública.  

 

En ese sentido, en lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 

determina, que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diecinueve horas con 
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veintisiete  minutos del día lunes veintidós de diciembre de dos mil catorce, por lo que el plazo 

legal ordinario para responder en forma oportuna sería del seis al diecinueve de enero del año en 

que se actúa, tal y como lo refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

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

después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tiene por 

recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los días 

mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, con los respectivos sábados y 

domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.     

 

Así, queda establecido que el último día ordinario para responder, computado conforme lo previene 

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

forma exclusiva los días hábiles transcurridos, lo fue el lunes diecinueve de enero pasado. Ahora 

bien, en cuanto a la respuesta de la solicitud de información, de los registros que obran en el Sistema 

Infomex Sinaloa, se acredita que el Ayuntamiento documentó la respuesta a la petitoria que fue 

referida en el resultando primero anterior, el día catorce de enero de dos mil quince, es decir, al 

séptimo día hábil posterior a la recepción de la misma, de conformidad a las siguientes imágenes: 

 

 

Imagen 1. Historial que acredita el registro “en tiempo” de la respuesta a solicitud con folio 

00684614.   

 

 
Imagen 2. Contenido de la respuesta. 
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Cabe señalar, que el archivo adjunto a que hace referencia la entidad pública en la imagen anterior, y 

que es acompañado a la presente resolución como Anexo 1, se compone de dos facturas expedidas 

al “Municipio de Concordia Sinaloa” por parte de la empresa denominada “Sistemas Expertos de 

Cómputo”, mismas que contienen la siguiente información: 

 

 La primera, con número de folio A00203, emitida el día seis de mayo de dos mil 

catorce, bajo la descripción de “pago total de licencia de sistema SADMUN (sistema 

de administración municipal), por la cantidad de $197,200.00 (ciento noventa y siete 

mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional). 

 La segunda, con número de folio A00202, emitida el día seis de mayo de dos mil 

catorce, bajo la descripción de “anticipo de 50% de licencia de sistema SADMUN 

(sistema de administración municipal) con los módulos de egreso y bienes 

municipales personalizado con la razón social ‘municipio de concordia’, por la 

cantidad de $197,200.00 (ciento noventa mil doscientos pesos 00/100 moneda 

nacional).      

 

En este sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 

éste a la entidad pública, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 

expuestos por el recurrente, manifestó, medularmente, que la solicitud de información se respondió 

en tiempo y forma, ya que, por un lado, a decir de la entidad pública, se contestó cinco días antes a 

la fecha de vencimiento, y por el otro, se envió de manera precisa la copia de la factura que ampara 

la compra de un software de armonización contable, además de un documento complementario, que 

lo es, el anticipo de pago, lo cual puede ser demostrado en el Sistema Infomex. 

 

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

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

motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
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informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

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

 

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

radica concretamente en la falta de contestación a la solicitud folio 00684614. En ese sentido, el 

análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. En ese orden de ideas, y al analizar el expediente del presente recurso de revisión, se advierte 

que el Honorable Ayuntamiento de Concordia, fue requerido para que proporcionara la copia simple 

de la factura que ampara la compra de un software de armonización contable. En virtud de lo 

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

a la que nos hemos referido en los párrafos tercero (imagen 2) y cuarto del considerando sexto 

anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones.     

 

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

disconforme por la falta de contestación a su solicitud, el sujeto obligado a través de su informe 

justificado, al manifestar sus argumentos de defensa, expone que la solicitud de información se 

respondió en tiempo y forma, ya que, por un lado, se contestó cinco días antes a la fecha de 

vencimiento, y por otro, por haberse enviado de manera precisa la copia de la factura que ampara la 
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compra de un software de armonización contable, además de un documento complementario, que lo 

es, el anticipo de pago, lo cual puede ser demostrado en el Sistema Infomex.  

 

En ese sentido, y advirtiéndose, que el oficio de respuesta a la solicitud 00684614 y sus anexos, 

fueron documentados por la entidad pública dentro del plazo legal que señala el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el Sistema Infomex,  y que se 

refiere al archivo de respuesta al cual hemos hecho referencia en el párrafo primero anterior, se 

acredita que la entidad pública otorgó contestación en tiempo y forma a la solicitud de información 

que fue motivo de controversia y descrita en el resultando primero anterior, es decir, atendió y 

respondió el contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º 

párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y evidente la respuesta otorgada por el 

Ayuntamiento de Concordia a la solicitud folio 00684614, la cual es congruente y adecuada con el 

objeto de la solicitud.  

 

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

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

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

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

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

acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito, en tiempo y forma, 

conforme la ley antes citada. 

 

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

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

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

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el catorce de enero de dos mil quince, por el Honorable 

Ayuntamiento de Concordia, según los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII  

presente resolución. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 3/15-3 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 3/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 

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

se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 4/15-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA. 

 

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 4/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, por la presunta falta de respuesta a 

una solicitud de información, que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex 

Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

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

una solicitud de información vía electrónica folio 00684114 para obtener lo siguiente: 
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“si la C. MILKA NIETO HERNANDEZ ES TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE ESCUINAPA” (sic)  

   

II. Que el veintidós de enero de dos mil quince, el interesado presentó ante esta Comisión el recurso 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

III. Que el veintiséis de enero de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio PF00000115 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;  

 

IV. Que el veintinueve de enero de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

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

el uno y dos de enero de dos mil quince, así como el dos de febrero pasado, 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

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

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

solicitud de información presentada ante el Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Escuinapa el día treinta 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. 
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IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

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

la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 

 

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

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

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

enero de dos mil quince y feneció el tres de febrero del mismo año. Lo anterior tomando en 

cuenta que el día dos de febrero de dos mil quince, así como los sábados y domingos, fue y son 

considerados como inhábiles. 

 

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

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

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

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

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día veintidós de enero de dos mil quince 

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

esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, éste se efectuó dentro del 

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

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

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

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

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

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

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

presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

archivos actualizados.  

 

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

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

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

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 

 

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

persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
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información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 

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

 

VII. Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 

solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada, mediante el sistema electrónico 

Infomex-Sinaloa a las diecinueve horas con dieciséis minutos del día veintidós de diciembre de 

dos mil catorce, la cual se tuvo como formalmente presentada el día cinco de enero de dos mil 

quince; en ese sentido, le correspondió el folio 00684114 y el plazo ordinario para otorgar respuesta 

corrió del seis al diecinueve de enero del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud 

de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 

cualquier hora de un día inhábil, se tiene por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 

dicho periodo se le descontaron los días mencionados en el resultando quinto de la presente 

resolución, con los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.   
 

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

dispone que: 

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

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

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

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

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

uso de la prórroga excepcional.´ 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

artículo 32 de la misma ley que establece que:  

 

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

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

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

 

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

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

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

prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que no 

se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.  

 

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

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

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

dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley.  
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Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude la recurrente en su 

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

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

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

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

Estado.  

 

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

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

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

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el diecinueve de enero de dos mil quince, el último 

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

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

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

respuesta dentro del plazo ordinario que le establece el numeral anteriormente citado, o inclusive, 

haber notificado el uso de la prórroga excepcional a que se refiere el precepto legal invocado. 

 

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

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

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

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

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

Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

citado en última instancia.  

 

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

en el sistema electrónico utilizado, dos oficios emitidos por el Enlace de Acceso a la Información 

Pública del Municipio; el primero, de fecha veintiocho de enero de dos mil quince, y el segundo, de 

fecha veintiséis del mismo mes y año, por medio de los cuales informa lo siguiente: 

 

 

 

Imagen 1.Oficio de fecha veintiocho de enero de dos mil quince. 
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Imagen 2. Oficio de fecha veintiséis de enero de dos mil quince. 

 
 

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

negativa, debe señalarse, 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. 

 

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

se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 

cualesquier persona, la que además, estará a disposición de ellas, 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 esta les sea proporcionada, a su 

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

X. Así las cosas, y siendo el caso que el Ayuntamiento de Escuinapa fue requerido para que 

informara si la ciudadana Milka Nieto Hernandez es trabajadora de dicha entidad municipal, 

solicitud que se tuvo por negada de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que aquella no fue atendida dentro del 

parámetro legal a que se refiere el numeral 31 del propio ordenamiento legal, y con posterioridad, 

vía informe justificado, la entidad pública rectifica la negativa concedida en primera instancia al 

estar informando que la ciudadana referida en el objeto de la solicitud “no labora, ni ha laborado, en 

este Ayuntamiento”; en ese sentido, es manifiesto y evidente, que la entidad pública entrega 

documentos que contienen la información que es congruente y adecuada al objeto de la solicitud. 

  

En virtud de lo anterior, y vista la falta de respuesta oportuna por parte de la entidad pública a la 

solicitud de información que le fue planteada y dada la rectificación practicada por la entidad 

pública impugnada a la negativa otorgada a la solicitud de información, al haber obsequiado 

respuesta vía informe justificado, en la que se entrega la información pretendida, procedería la 

aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto 

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

respectivo recurso. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 

evita proceder conforme lo anterior. 

 

Se trata pues, de que a pesar, de que la entidad pública allegó al procedimiento revisor la 

información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante esta 

Comisión, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información aportada por esa 

misma vía. 

 

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

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

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

sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que la 
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promovente tenga conocimiento de los datos y documento complementarios aportados al 

procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 

entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 

conocimiento de este Órgano Garante y no así de los recurrentes. 

 

XI. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 

revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A)  Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 

documentación aportada al momento de rendir su informe justificado, y a la que 

previamente nos hemos referido en la imagen  1 y 2  del considerando octavo de la 

presente resolución, a través de los cuales se otorga respuesta al objeto de la solicitud 

folio 00684114 a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 

información ejercido. 

 

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

IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 

obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente 

resolución. 

  

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

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

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

Estado de Sinaloa. 

 

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

solicitudes de información legalmente planteada, ya se califica como falta administrativa grave 

conforme al artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

del Estado de Sinaloa que cita: 

 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

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

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

información pública...´ 

(…)” 

 

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

involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 

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

instancia. 

 

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

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

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

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
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salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

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

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

empleo, cargo o comisión. 

 

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

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

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

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

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

específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

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

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

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

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

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 

responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 

de Escuinapa, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 

informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 

los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 

servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 

en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Honorable 
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Ayuntamiento de Escuinapa a la solicitud folio 00684114 por los argumentos vertidos en los 

considerandos VI a X de la presente resolución. 

 

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

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

Escuinapa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI de la presente 

resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 

recurrente. 

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

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

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

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

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

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

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

informar a este órgano de autoridad. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
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negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta del expediente número 4/15-1 a lo que responde expresamente: “estoy por 

la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 

sentido de la votación:  

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 4/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 

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

se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

VII.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 5/15-2 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA.  

 

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 5/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, por la presunta falta de respuesta a 

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

Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

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

solicitud de información vía electrónica folio 00684314 para obtener lo siguiente: 

 

“COPIA DE LA NOMINA DE LA JUMAPAE CON NOMBRES, CARGOS Y SUELDOS” (sic)  

 

II. Que el veintidós de enero de dos mil quince, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

III. Que el veintiséis de enero de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio PF00000215 y solicitó a la entidad 

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

a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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IV. Que el veintinueve de enero de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; 

 

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

el uno y dos de enero de dos mil quince, así como el dos de febrero pasado, 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

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

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

solicitud de información presentada ante el Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

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

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

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

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

la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
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Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 

 

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

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

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

veinte de enero de dos mil quince y feneció el martes tres de febrero del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días dos de febrero de dos mil quince, así como los sábados y domingos 

son considerados como inhábiles. 

 

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

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

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

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

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día veintidós de enero de dos mil trece en 

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

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, éste se efectuó dentro del 

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

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

conocimiento de la presunta negativa a informar. 

 

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

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

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

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

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

presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  

 

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

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

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

 

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

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

remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
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VI. El recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

archivos actualizados.  

 

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

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

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

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

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

 

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

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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

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

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

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

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

en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 

 

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

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

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

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

 

VII. Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 

solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada, mediante el sistema electrónico 

Infomex-Sinaloa a las diecinueve horas con veinte minutos del día veintidós de diciembre de 

dos mil catorce, la cual se tuvo como formalmente presentada el día cinco de enero de dos mil 

quince; en ese sentido, le correspondió el folio 00684314 y el plazo ordinario para otorgar respuesta 

corrió del seis al diecinueve de enero del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud 

de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 

cualquier hora de un día inhábil, se tiene por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 

dicho periodo se le descontaron los días mencionados en el resultando quinto de la presente 

resolución, con los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  

 

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

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

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

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

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

del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional.´ 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

artículo 32 de la misma ley que establece que:  

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

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

inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 

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

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

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

prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que no 

se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Estado.  

 

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

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

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

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el diecinueve de enero de dos mil quince, el último 

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

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

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

respuesta dentro del plazo ordinario que le establece el numeral anteriormente citado, o inclusive, 

haber notificado el uso de la prórroga excepcional a que se refiere el precepto legal invocado. 
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

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

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

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

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

Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

citado en última instancia.  

 

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

en el sistema electrónico utilizado, un oficio emitido por el Enlace de Acceso a la Información 

Pública del Municipio de Escuinapa con de fecha veintiocho de enero de dos mil quince, por medio 

del cual informó medularmente lo siguiente: 

 

Imagen 1. 

  
 

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

a informar, se advierte, que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que proporcionara, por 

consulta vía Infomex y sin costo, la copia de la nómina, con nombres, cargos y sueldos, de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, solicitud que se tuvo por negada de 

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

Estado de Sinaloa, ya que aquella no fue atendida dentro del parámetro legal a que se refiere el 

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

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

negativa concedida en primera instancia, en el sentido de reconocer, por un lado, la omisión de 
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otorgar respuesta oportuna; y por otro, se pronuncia por la “existencia de la información y posible 

costo de reproducción”. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a los argumentos de defensa de la entidad pública en su informe 

justificado, referente a que se le notificó al recurrente la existencia de la información y el posible 

costo, y que éste no se ha presentado en el Departamento de Acceso a la Información Pública del 

Municipio a realizar el trámite, cabe señalar que no se puede deducir que el interesado tenga 

conocimiento de la respuesta extemporánea dictada por la Entidad Pública, tomando en cuenta que 

la solicitud no obtuvo el tratamiento legal oportuno, conforme lo exige el marco normativo que rige 

el derecho de acceso a la información pública. 

 

Además, del análisis efectuado al expediente que se resuelve, podemos decir que existe un punto 

importante de aclarar y se refiere al cobro por reproducción del material que la dependencia 

pretende realizar. En ese sentido, este órgano de autoridad considera que dicha acción no debe 

prevalecer en el caso que nos ocupa, ya que si bien es cierto que el artículo 28 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública de Sinaloa, faculta a las entidades públicas a realizar el cobro por 

reproducción, también lo es que el artículo 32 párrafo segundo de la misma Ley, dispone que 

cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma (en este caso en tiempo) a la solicitud, 

la entidad pública queda obligada a otorgar la información en un plazo de diez días, cubriendo todas 

las costas generadas por la reproducción del material informativo, siempre y cuando la información 

de referencia no sea reservada o confidencial, y al ser evidente el hecho que la entidad pública 

reconoce la omisión de documentar la respuesta  de manera oportuna, ésta se entiende negada por 

negligencia, por no otorgar el tratamiento correcto a la solicitud que le fue planteada, en los 

términos del numeral 31 del ordenamiento legal en comento, por ende, la entidad pública impugnada 

no está en condiciones de aplicar el cobro de la información que tiene en su poder, por ser su actuar 

una conducta que encuadra en el párrafo segundo del artículo 32 del marco normativo que rige el 

derecho de acceso a la información.  

 

En virtud de lo anterior,  y vista la falta de respuesta oportuna por parte de la entidad pública a la 

solicitud de información que le fue planteada y dada la rectificación practicada por la entidad 

pública impugnada a la negativa otorgada a la solicitud de información, al haber informado la 

disponibilidad de la información requerida previo pago de la reproducción del material que la 

compone,  es que esta Comisión concluye, que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud, en detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido por 

el promovente, ya que de las constancias integradas en el expediente que se resuelve, se advierte que 

ésta negó, de manera primigenia, por no haber atendido la solicitud dentro del parámetro legal 

establecido para tales efectos, el acceso a información pública, como lo es la nómina, con nombres, 

cargos y sueldos, de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, y en ese 

sentido, está obligada a dar el tratamiento legal a la solicitud de referencia y entregar la información 

que fue interés del recurrente, cubriendo todas las costas que genere la reproducción del material, de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 32, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y derivado de la falta de cuidado en el tratamiento de la solicitud de 

información. 

 

X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 

revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
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A). Atento a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, deberá otorgar 

contestación formal a la solicitud electrónica folio 00684314, cubriendo además, todas las 

costas que se generen por concepto de reproducción material a que se refirió en su informe 

justificado, y en el cual se consigna la nómina, con nombres, cargos y sueldos de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, para que de esa manera, informe la 

disponibilidad de la documentación pretendida, dando preferencia a la modalidad elegida por 

el interesado (Vía Infomex). Cabe señalar, que si de la nómina objeto de la solicitud, se 

desprenden datos de carácter personal, la entidad pública deberá otorgar su acceso en versión 

pública, testando el dato confidencial conforme lo establecido en el artículo 22 del marco legal 

de la materia. Lo anterior, para efectos de lograr el debido cumplimiento al derecho de acceso 

a la información ejercido por el promovente. 

 

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

IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 22, 22 Bis y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, 

aquellas obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la 

presente resolución. 

  

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

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

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

Estado de Sinaloa. 

 

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

solicitudes de información legalmente planteada, ya se califica como falta administrativa grave 

conforme al artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

del Estado de Sinaloa que cita: 

 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

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

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

información pública...´ 

(…)” 

 

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

involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 

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

instancia. 

 

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

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

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

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

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

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
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que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

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

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

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

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

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

específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

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

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

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

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

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 

responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 

de Escuinapa, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 

informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 

los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 

servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 

en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

Ayuntamiento de Escuinapa a la solicitud folio 00684314 por los argumentos vertidos en los 

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

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

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

resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 

recurrente. 

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

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

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

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

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

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

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

informar a este órgano de autoridad. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

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

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

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

negativa de la propuesta del expediente número 5/15-2 a lo que responde expresamente: “estoy por 

la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 

sentido de la votación:  

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 5/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 

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

se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

  

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 6/15-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA.  

 

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 6/15-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, por la presunta falta de respuesta a 

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

Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

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

solicitud de información vía electrónica folio 00684414 para obtener lo siguiente: 

 

“RELACION DE PERSONAS QUE RECIBEN SUELDO POR CHEQUE O POR HONORARIOS 

EN EL AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA” (sic)   

 

II. Que el veintidós de enero de dos mil quince, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

III. Que el veintiséis de enero de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio PF00000315 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;  

 

IV. Que el veintinueve de enero de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

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

el uno y dos de enero de dos mil quince, así como el dos de febrero pasado, 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

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

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

solicitud de información presentada ante el Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

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

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

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

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

la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 

 

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

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

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

veinte de enero de dos mil quince y feneció el martes tres de febrero del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días dos de febrero de dos mil quince, así como los sábados y domingos 

son considerados como inhábiles. 

 

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

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

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

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

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día veintidós de enero de dos mil trece en 

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

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, éste se efectuó dentro del 

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

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

conocimiento de la presunta negativa a informar. 

 

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

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

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

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

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

presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Al respecto, el Constituyente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

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

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

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

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

 

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

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

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

archivos actualizados.  

 

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

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

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

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

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

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 

Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 

pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 

gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se configuran en las 

figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 

en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 

 

De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 

persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 

información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 

que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  

 

VII. Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 

solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada, mediante el sistema electrónico 

Infomex-Sinaloa a las diecinueve horas con veintidós minutos del día veintidós de diciembre de 

dos mil catorce, la cual se tuvo como formalmente presentada el día cinco de enero de dos mil 

quince; en ese sentido, le correspondió el folio 00684414 y el plazo ordinario para otorgar respuesta 

corrió del seis al diecinueve de enero del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud 

de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 

cualquier hora de un día inhábil, se tiene por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 

dicho periodo se le descontaron los días mencionados en el resultando quinto de la presente 

resolución, con los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  

 

Al respecto, el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone que: 

 
“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 

satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
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excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 

información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento 

del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional.´ 

´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 

De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 

en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 

existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  

 

De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 

plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de aplicación, adquiere aplicación lo dispuesto por el 

artículo 32 de la misma ley que establece que:  

 
“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 

previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer de 

inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 

Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 

negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 

diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 

prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que no 

se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.  

 

En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 

solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 

actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 

dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley.  

 

Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude la recurrente en su 

escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la 

información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado 

no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a 

que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del 

Estado.  

 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 

temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el diecinueve de enero de dos mil quince, el último 

día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 

negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 

electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 

respuesta dentro del plazo ordinario que le establece el numeral anteriormente citado, o inclusive, 

haber notificado el uso de la prórroga excepcional a que se refiere el precepto legal invocado. 

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Ayuntamiento de 

Escuinapa de emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, en 

clara contravención de los artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, y 31 del ordenamiento legal 

citado en última instancia.  

 

VIII. No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, documentó 

en el sistema electrónico utilizado, dos oficios emitidos por el Enlace de Acceso a la Información 

Pública del Municipio; el primero, de fecha veintiocho de enero de dos mil quince, y el segundo, de 

fecha veintiséis del mismo mes y año, por medio de los cuales informa lo siguiente: 

 

 

 

Imagen 1.Oficio de fecha veintiocho de enero de dos mil quince 

. 
 

 
 

Imagen 2. Oficio de fecha veintiséis de enero de dos mil quince. 
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IX. Planteada así la controversia, y vista la rectificación dictada por la entidad pública a su negativa 

a informar, se advierte, que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que proporcionara, por 

consulta vía Infomex y sin costo, la relación de personas que reciben sueldo por cheque o por 

honorarios en esta municipalidad, solicitud que se tuvo por negada de conformidad con lo previsto 

en el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que aquella 

no fue atendida dentro del parámetro legal a que se refiere el numeral 31 del propio ordenamiento 

legal. Con posterioridad, vía informe justificado, la entidad pública dados los motivos de 

inconformidad expuestos por el recurrente, decide rectificar la negativa concedida en primera 

instancia, en el sentido de reconocer, por un lado, la omisión de otorgar respuesta oportuna; y por 

otro, se pronuncia por la “existencia de la información y posible costo de reproducción”. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a los argumentos de defensa de la entidad pública en su informe 

justificado, referente a que se le notificó al recurrente la existencia de la información y el posible 

costo, y que éste no se ha presentado en el Departamento de Acceso a la Información Pública del 

Municipio a realizar el trámite, cabe señalar que no se puede deducir que el interesado tenga 

conocimiento de la respuesta extemporánea dictada por la Entidad Pública, tomando en cuenta que 

la solicitud no obtuvo el tratamiento legal oportuno, conforme lo exige el marco normativo que rige 

el derecho de acceso a la información pública. 

 

Además, del análisis efectuado al expediente que se resuelve, podemos decir que existe un punto 

importante de aclarar y se refiere al cobro por reproducción del material que la dependencia 

pretende realizar. En ese sentido, este órgano de autoridad considera que dicha acción no debe 

prevalecer en el caso que nos ocupa, ya que si bien es cierto que el artículo 28 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública de Sinaloa, faculta a las entidades públicas a realizar el cobro por 

reproducción, también lo es que el artículo 32 párrafo segundo de la misma Ley, dispone que 

cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma (en este caso en tiempo) a la solicitud, 

la entidad pública queda obligada a otorgar la información en un plazo de diez días, cubriendo todas 

las costas generadas por la reproducción del material informativo, siempre y cuando la información 

de referencia no sea reservada o confidencial, y al ser evidente el hecho que la entidad pública 

reconoce la omisión de documentar la respuesta  de manera oportuna, ésta se entiende negada por 
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negligencia, por no otorgar el tratamiento correcto a la solicitud que le fue planteada, en los 

términos del numeral 31 del ordenamiento legal en comento, por ende, la entidad pública impugnada 

no está en condiciones de aplicar el cobro de la información que tiene en su poder, por ser su actuar 

una conducta que encuadra en el párrafo segundo del artículo 32 del marco normativo que rige el 

derecho de acceso a la información.  

 

En virtud de lo anterior,  y vista la falta de respuesta oportuna por parte de la entidad pública a la 

solicitud de información que le fue planteada y dada la rectificación practicada por la entidad 

pública impugnada a la negativa otorgada a la solicitud de información, al haber informado la 

disponibilidad de la información requerida previo pago de la reproducción del material que la 

compone,  es que esta Comisión concluye, que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud, en detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido por 

el promovente, ya que de las constancias integradas en el expediente que se resuelve, se advierte que 

ésta negó, de manera primigenia, por no haber atendido la solicitud dentro del parámetro legal 

establecido para tales efectos, el acceso a información pública, como lo es la relación de personas 

que reciben sueldo por cheque o por honorarios en esta municipalidad, y en ese sentido, está 

obligada a dar el tratamiento legal a la solicitud de referencia y entregar la información que fue 

interés del recurrente, cubriendo todas las costas que genere la reproducción del material, de acuerdo 

a lo previsto en el artículo 32, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, y derivado de la falta de cuidado en el tratamiento de la solicitud de información. 

 

X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 

revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). Atento a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, deberá otorgar 

contestación formal a la solicitud electrónica folio 00684414, cubriendo además, todas las 

costas que se generen por concepto de reproducción material a que se refirió en su informe 

justificado, y en el cual se consigna la relación de personas que reciben sueldo por cheque o 

por honorarios en esta municipalidad, para que de esa manera, informe la disponibilidad de la 

documentación pretendida, dando preferencia a la modalidad elegida por el interesado (Vía 

Infomex). Cabe señalar, que si de la relación objeto de la solicitud, se desprenden datos de 

carácter personal, la entidad pública deberá otorgar su acceso en versión pública, testando el 

dato confidencial conforme lo establecido en el artículo 22 del marco legal de la materia. Lo 

anterior, para efectos de lograr el debido cumplimiento al derecho de acceso a la información 

ejercido por el promovente. 

 

Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y 

IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 22, 22 Bis y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, 

aquellas obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la 

presente resolución. 

  

XI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 

respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta 

dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 
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Es pertinente dejar asentado que la omisión en (reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información legalmente planteada, ya se califica como falta administrativa grave 

conforme al artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

del Estado de Sinaloa que cita: 

 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 

ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 

información pública...´ 

(…)” 

 

De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 

involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 

sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 

instancia. 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 

la administración pública municipal de Escuinapa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 

salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 

específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
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VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31. 

 

Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 

responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 

de Escuinapa, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 

informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 

los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 

servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 

en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Honorable 

Ayuntamiento de Escuinapa a la solicitud folio 00684414 por los argumentos vertidos en los 

considerandos VI a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de 

Escuinapa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 

resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 

recurrente. 

  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Ayuntamiento de Escuinapa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 

del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa con el propósito de que en cumplimiento de sus 

facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 

los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 

pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 

conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 

términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 

caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 

informar a este órgano de autoridad. 
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SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veinte de febrero de dos 

mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así 

como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 

por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

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 del expediente número 6/15-3 a lo que responde expresamente: “estoy por 

la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 

sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 6/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 

a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada 

se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 7/15-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA. 

 

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:   
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“VISTO para resolver el expediente número 7/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de la presunta falta de respuesta por parte del Honorable Ayuntamiento de 

Escuinapa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema 

de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

  
RESULTANDO 

 

I. Que el veintidós de diciembre de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 

una solicitud de información vía electrónica folio 00684214 para obtener lo siguiente: 

 

“APORTACION MES POR MES DEL FORTAMUN DESDE ENERO DEL 2014 HASTA 

DICIEMBRE DEL MISMO AÑO 2014” (sic).  

   

II. Que el veintidós de enero de dos mil quince, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 

de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 

resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

III. Que el veintiséis de enero de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio PF00000415 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;  

 

IV. Que el veintinueve de enero de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

V. Que los días veintidós a veintiséis, veintinueve a treinta y uno de diciembre del año próximo 

pasado, uno y dos de enero, así como el  dos de febrero 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la negativa otorgada a una 

solicitud de información presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el correlativo al 

acceso y protección de datos personales en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Ayuntamiento de Escuinapa, el día treinta de enero de dos mil catorce, celebró con este 

órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 

denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 

formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  

 

Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 

de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 

la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  

 

Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 

primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 

constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 

respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 

pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   

 

En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 

tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 

efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 

practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 

analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 

el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 

oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 

 

Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 

ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 

aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el día martes 

veinte de enero de dos mil quince y feneció el martes tres de febrero del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultado 

quinto de la presente resolución son y fueron, considerados inhábiles. 

 

En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 

respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
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supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día hábil siguiente al que se 

dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día veintidós de enero de dos mil quince 

en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por 

esta Comisión, éste se efectuó dentro del plazo legal establecido en el artículo 47 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el 

tercer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa a informar. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 

negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 

remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   

 

VI. El  recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, 

párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Al respecto, el Constituyente Permanente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la 

información pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  

 

Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 

archivos actualizados.  

 

En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera 

expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de 

ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
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En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 

Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 

pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 

gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se disponen en las 

figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 

en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 

 

De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 

persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 

información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 

que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  

 

VII. En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que 

el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diecinueve horas con diecinueve 

minutos del día veintidós de diciembre de dos mil catorce, por lo que el plazo ordinario legal 

para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del seis al diecinueve de enero de dos mil 

quince. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de 

las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 

hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los días mencionados en el 

resultado quinto de la presente resolución con los respectivos sábados y domingos, considerados 

para tales efectos como inhábiles.  

 

Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone que: 

 

“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 

satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 

forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 

difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 

comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará 

uso de la prórroga excepcional.´ 

´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 

De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 

en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 

existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  

 

De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 

plazos a que se refiere el artículo 31 de la ley de aplicación, adquiere aplicación lo dispuesto por el 

artículo 32 de la misma ley que establece que:  

 

“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 

previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 

de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 
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Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 

negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 

diez días o en el plazo extraordinario de quince, hipótesis que en el presente caso no se actualizó por 

cuanto que no se notificó la respuesta en los plazos establecidos. 

 

En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 

solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 

actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 

dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley.  

 

Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en su 

escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la 

información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado 

no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a 

que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del 

Estado.  

 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 

temporal extraordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el diecinueve de enero de dos mil quince, el último 

día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 

negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 

electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 

respuesta dentro del plazo legal que le establece el numeral anteriormente citado. 

 

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública con fecha veintinueve de 

enero de dos mil quince, haya documentado la respuesta en forma extemporánea, en el sistema 

electrónico utilizado, ya que al no haberse atendido la solicitud en los plazos a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, aquella conforme al numeral 32 del propio 

ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, corresponde a esta Comisión examinar 

dicha negativa. 

 

En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Ayuntamiento de 

emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, en clara 

contravención de los artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción IV, y 31 del ordenamiento legal 

citado en última instancia.  

 

VIII. No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, documentó 

en el sistema electrónico utilizado, el oficio número 03/2015 de fecha veintiocho de enero de dos 
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mil quince, emitido por el Enlace de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de 

Escuinapa, por medio del cual expone lo siguiente:  

 

“… Por motivos extraordinarios a esta Oficina y por la carga de trabajo que ha estado 

liberando, la respuesta a esta solicitud se dio de manera extraordinaria, donde la 

solicitud fue “APORTACION MES POR MES DEL FORTAMUN DESDE ENERO DEL 2014 HASTA 
DICIEMBRE DEL MISMO AÑO 2014”, notificándole la existencia de la información y que puede 
consultarla en el portal de internet de este Ayuntamiento en: 

http://escuinapa.gob.mx/transparencia-1/finanzas/fondos-federales/fortamun.html …”  

(sic) 

Ahora bien, dado la información aportada por la Entidad Pública en su informe de ley,  personal 

adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, tuvo a bien verificar el vínculo 

electrónico relativo a la página de transparencia del Ayuntamiento de Escuinapa. En ese sentido, se 

encontró que si bien es cierto que en la dirección electrónica participada, la entidad pública difunde 

diversos links relativos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN) de los años dos mil ocho a dos mil catorce, también lo es, que al realizar el análisis 

de los documentos del primero y segundo semestre del dos mil catorce, que es el año que nos ocupa, 

se advierte que ambos contienen: programas cargados, avance acumulado al trimestre, detalle del 

proyecto, gestión de proyectos, actualización de proyecto, información general del proyecto y 

estatus del flujo; empero, éstos no contienen información completa, toda vez, que se pudo observar 

que todas las páginas que conforman el soporte documental se encuentran incompletas, 

especialmente el apartado “modificado” donde se observan cantidades en pesos incompletos. Ver las 

siguientes imágenes: 

 

 

Imagen 1. Información contenida en el link electrónico correspondiente al primer semestre dos mil 

catorce. (Incompleta). 

 

 
 

Imagen 2. Información contenida en el link electrónico correspondiente al segundo semestre dos mil 

catorce. (Incompleta). 

http://escuinapa.gob.mx/transparencia-1/finanzas/fondos-federales/fortamun.html
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Fuente de la información: página oficial de transparencia del Ayuntamiento de Escuinapa 

http://escuinapa.gob.mx/transparencia-1/finanzas/fondos-federales/fortamun/category/69-2014.html.  

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, los motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación 

adicional aportadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IX. Planteada así la controversia, y vista la rectificación dictada por la entidad pública a su negativa 

a informar, se advierte, que el Ayuntamiento fue requerido para efecto de que concediera acceso a 

información por consulta vía infomex y sin costo, respecto la aportación mes por mes del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) de enero a diciembre del 

año dos mil catorce, solicitud que se tuvo por negada de conformidad con lo previsto en el artículo 

32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que aquella no fue 

atendida dentro del parámetro legal a que se refiere el numeral 31 del propio ordenamiento legal. 

Con posterioridad, vía informe justificado, la entidad pública dados los motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, decide rectificar la negativa concedida en primera instancia, en el 

sentido de proporcionar la dirección electrónica donde se hospeda la documentación a que nos 

hemos referido en la (imágenes 1 y 2) y párrafo segundo del considerando octavo, y cuyo contenido 

informativo se encuentra de manera incompleta, toda vez, que de la revisión efectuada a los vínculos 

electrónicos proporcionados por el Ayuntamiento no se pudo advertir la aportación del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios en el año dos mil catorce a cabalidad. 

 

Cabe señalar, que del análisis realizado a ambos links electrónicos donde se encuentran los 

documentos concernientes al primer y segundo semestre de dos mil catorce, se puede advertir que a 

pesar de que son los documentos idóneos por estar vinculados con el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, correspondiente al Ayuntamiento de Escuinapa, también se 

observó que la entidad pública los difunde de manera incompleta, toda vez que del análisis 

http://escuinapa.gob.mx/transparencia-1/finanzas/fondos-federales/fortamun/category/69-2014.html
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realizado, se desprende, por un lado, que todas y cada una de las hojas están incompletas; y por otro 

lado, porque de la misma revisión, se advirtieron las cantidades que se encuentran en el apartado 

“modificado” como incompletas. Ver imágenes 1 y 2. 

 

En virtud de lo anterior,  y vista la falta de respuesta oportuna por parte de la entidad pública a la 

solicitud de información que le fue planteada, la rectificación parcial practicada por la entidad 

pública impugnada a la negativa otorgada a la solicitud de información, al haber obsequiado 

respuesta vía informe justificado, en la que se entrega información que corresponde a la petitoria, 

procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad 

responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes 

de que se resuelva el respectivo recurso. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 

evitan proceder conforme lo anterior. 

 

Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 

información que hace acompañar a su informe de ley, como primer aspecto, no acreditó ante este 

órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información y 

documentación adicional aportada bajo la presente instancia, y en segundo lugar, se advierte que la 

documental proporcionada, es incompleta, ya que a simple vista, los documentos denominados 

“Consultas Nivel Financiero” correspondiente al primer y segundo semestre del Fondo de 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se difunden incompletos. 

 

En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 

durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 

sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 

promovente tenga conocimiento de los datos y documentos participados al procedimiento revisor, en 

donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 

informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 

autoridad y no así de los recurrentes. 

 

Por tanto, resulta necesario ordenar al Ayuntamiento de Escuinapa realice una búsqueda exhaustiva 

de los documentos que se encuentran difundidos en el portal de internet del Municipio y que fueron 

proporcionados mediante dirección electrónica vía informe de ley, para que vía cumplimiento de la 

presente resolución, otorgue al interesado los archivos completos, es decir, de donde se pueda 

advertir a cabalidad la información interés del promovente “Aportación del FORTAMUN en el año 

dos mil catorce”. 

 

X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 

revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros, documentos 

o datos que obren en su poder, de los cuales se pueda advertir la debida y completa 

atención de los contenidos informativos concernientes a las aportaciones mes a mes del 

FORTAMUN en el año dos mil catorce, y de esa manera, entregarlos de forma 
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completa, con sus respectivos totales que fueron aportados al municipio con motivo del 

citado programa federal, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 

información pública ejercido. 

 

Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y 

IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 

obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente 

resolución. 

 

XI.  Por último, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 

respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta 

dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

Es pertinente dejar asentado que la omisión en (reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información legalmente planteada, ya se califica como falta administrativa grave 

conforme al artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

del Estado de Sinaloa que cita: 

 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en ejercicio del 

derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la información pública...´ 

(…)” 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 

del Ayuntamiento de Escuinapa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de salvaguardar los 

principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones específicas que les 

correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
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Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el 

Ayuntamiento de Escuinapa a la solicitud con número de folio 00684214, por los argumentos 

vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Escuinapa, dar 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a efecto 

de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 

  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Ayuntamiento de Escuinapa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 

del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 

facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 

los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 

pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a la 

conducta omisa, consistente en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 

términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 

caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 

informar a este órgano de autoridad. 
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SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veinte de febrero 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 del expediente número 7/15-1 a lo que responde expresamente: “estoy por 

la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 

sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 7/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 

a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada 

se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 8/15-2 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA. 

 

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:   
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“VISTO para resolver el expediente número 8/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de la presunta falta de respuesta por parte del Honorable Ayuntamiento de 

Escuinapa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema 

de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

  
RESULTANDO 

 

I. Que el veintidós de diciembre de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 

una solicitud de información vía electrónica folio 00684514 para obtener lo siguiente: 

 

“COPIAS DE FACTURAS por pago de hospedaje y quien autoriza dichos pagos” 

(sic).  

   

II. Que el veintidós de enero de dos mil quince, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 

de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 

resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

III. Que el veintiséis de enero de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio PF00000515 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;  

 

IV. Que el veintinueve de enero de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

V. Que los días veintidós a veintiséis, veintinueve a treinta y uno de diciembre del año próximo 

pasado, uno y dos de enero, así como el dos de febrero 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la negativa otorgada a una 

solicitud de información presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el correlativo al 

acceso y protección de datos personales en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Ayuntamiento de Escuinapa, el día treinta de enero de dos mil catorce, celebró con este 

órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 

denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 

formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  

 

Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 

de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 

la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  

 

Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 

primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 

constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 

respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 

pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   

 

En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 

tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 

efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 

practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 

analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 

el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 

oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 

 

Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 

ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 

aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el día martes 

veinte de enero de dos mil quince y feneció el martes tres de febrero del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultado 

quinto de la presente resolución son y fueron, considerados inhábiles. 

 

En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 

respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
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supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día hábil siguiente al que se 

dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día veintidós de enero de dos mil quince 

en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por 

esta Comisión, éste se efectuó dentro del plazo legal establecido en el artículo 47 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el 

tercer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa a informar. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 

negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 

remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   

 

VI. El  recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, 

párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Al respecto, el Constituyente Permanente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la 

información pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  

 

Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 

archivos actualizados.  

 

En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera 

expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de 

ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
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En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 

Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 

pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 

gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se disponen en las 

figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 

en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 

 

De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 

persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 

información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 

que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  

 

VII. En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que 

el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diecinueve horas con veinticuatro 

minutos del día veintidós de diciembre de dos mil catorce, por lo que el plazo ordinario legal 

para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del seis al diecinueve de enero de dos mil 

quince. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de 

las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 

hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los días mencionados en el 

resultado quinto de la presente resolución con los respectivos sábados y domingos, considerados 

para tales efectos como inhábiles.  

 

Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone que: 

 

“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 

satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 

forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 

difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 

comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará 

uso de la prórroga excepcional.´ 

´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 

De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 

en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 

existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  

 

De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 

plazos a que se refiere el artículo 31 de la ley de aplicación, adquiere aplicación lo dispuesto por el 

artículo 32 de la misma ley que establece que:  

 

“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 

previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 

de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 
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Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 

negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 

diez días o en el plazo extraordinario de quince, hipótesis que en el presente caso no se actualizó por 

cuanto que no se notificó la respuesta en los plazos establecidos. 

 

En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 

solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 

actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 

dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley.  

 

Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en su 

escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la 

información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado 

no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a 

que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del 

Estado.  

 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 

temporal extraordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el diecinueve de enero de dos mil quince, el último 

día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 

negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 

electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 

respuesta dentro del plazo legal que le establece el numeral anteriormente citado. 

 

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública con fecha veintiséis de 

enero de dos mil quince, haya documentado la respuesta en forma extemporánea, en el sistema 

electrónico utilizado, ya que al no haberse atendido la solicitud en los plazos a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, aquella conforme al numeral 32 del propio 

ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, corresponde a esta Comisión examinar 

dicha negativa. 

 

En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Ayuntamiento de 

emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, en clara 

contravención de los artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción IV, y 31 del ordenamiento legal 

citado en última instancia.  

 

VIII. No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, documentó 

en el sistema electrónico utilizado, el oficio número 04/2015 de fecha veintiocho de enero de dos 
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mil quince, emitido por el Enlace de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de 

Escuinapa, por medio del cual expone lo siguiente:  

 

“… Por motivos extraordinarios a esta Oficina y por la carga de trabajo que ha estado 

liberando, la respuesta a esta solicitud se dio de manera extraordinaria, donde la 

solicitud fue “COPIAS DE FACTURAS por pago de hospedaje y quien autoriza dichos 

pagos”, notificándole la existencia de la información y posible costo de reproducción, a 

la fecha la persona no se ha presentado por ella (el solicitante es conocido de este 

departamento)…”  (sic) 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, los motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación 

adicional aportadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IX. Planteada así la controversia, y vista la rectificación dictada por la entidad pública a su negativa 

a informar, se advierte, que el Ayuntamiento fue requerido para efecto que concediera acceso a 

información por consulta vía infomex y sin costo, respecto las copias de facturas por pago de 

hospedaje y quién autoriza dichos pagos que ampara la compra, solicitud que se tuvo por negada de 

conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, ya que aquella no fue atendida dentro del parámetro legal a que se refiere el 

numeral 31 del propio ordenamiento legal. Con posterioridad, vía informe justificado, la entidad 

pública dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, decide rectificar la 

negativa concedida en primera instancia, en el sentido de reconocer, por un lado, la omisión de 

otorgar respuesta oportuna; y por otro, se pronuncia por la disponibilidad del documento pretendido, 

previo cobro por reproducción de material  conforme lo señala el artículo 28 de la ley  en la materia. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a los argumentos de defensa de la entidad pública en su informe 

justificado referente a que se le notificó al recurrente la existencia de la información y el posible 

costo, y que el interesado no se ha presentado en el Departamento de Acceso a la Información 

Pública del Ayuntamiento a realizar el trámite, cabe señalar, que no se puede deducir que el 

interesado tenga conocimiento de la respuesta extemporánea dictada por la Entidad Pública, 

tomando en cuenta que la solicitud no obtuvo el tratamiento legal oportuno, conforme lo exige el 

marco normativo que rige el derecho de acceso a la información pública. 

 

Además, del análisis efectuado al expediente que se resuelve, podemos decir que existe un punto 

importante de aclarar, y se refiere, al cobro por reproducción del material que la dependencia 

pretende realizar. En ese sentido, este órgano de autoridad considera que dicha acción no debe 

prevalecer en el caso que nos ocupa, ya que si bien es cierto que el artículo 28 de la Ley de Acceso a 

la Información, faculta a las entidades públicas a realizar el cobro por reproducción, también lo es 

que el artículo 32 párrafo segundo de la misma Ley, dispone que cuando por negligencia no se dé 

respuesta en tiempo y forma (en este caso en tiempo) a la solicitud, la entidad pública queda 

obligada a otorgar la información en un plazo de diez días, cubriendo todas las costas generadas por 

la reproducción del material informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea 

reservada o confidencial, y al ser evidente el hecho que la entidad pública reconoce la omisión de 

documentar la respuesta  de manera oportuna, ésta se entiende negada por negligencia, por no 

otorgar el tratamiento correcto a la solicitud que le fue planteada, por ende, la entidad pública 

impugnada no está en condiciones de aplicar el cobro de la información que tiene en su poder, por 
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ser su actuar una conducta que encuadra en la fracción segunda del artículo 32 del marco normativo 

que rige el derecho de acceso a la información.  

 

En virtud de lo anterior,  y vista la falta de respuesta oportuna por parte de la entidad pública a la 

solicitud de información que le fue planteada, la rectificación parcial practicada por la entidad 

pública impugnada a la negativa otorgada a la solicitud, al haber obsequiado respuesta vía informe 

justificado, en la que informa la disponibilidad de la información al promovente, previo pago de la 

misma, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 

autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 

materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 

evitan proceder conforme lo anterior. 

 

Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 

información que hace acompañar a su informe de ley, como primer aspecto, no acreditó ante este 

órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información 

aportada bajo la presente instancia, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas 

por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 

conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. En segundo término, el actuar 

del Ayuntamiento resultó insuficiente en la atención de la solicitud, ya que si bien es cierto, propuso 

la disponibilidad de la información en el estado en que ésta se encuentra, no menos cierto es, que no 

otorgó contestación en tiempo, y en ese sentido, está obligada a dar el tratamiento legal a la solicitud 

de referencia y entregar la información que fue interés del recurrente, cubriendo todas las costas que 

genere la reproducción del material, esto de acuerdo a lo previsto en el artículo 32, párrafo segundo, 

de la Ley de aplicación.  

 

Por tanto, resulta necesario ordenar al Ayuntamiento de Escuinapa para que vía cumplimiento de la 

presente resolución, informe al recurrente la disponibilidad de la información en el estado que se 

encuentra (documento físico) y otorgue acceso a los mismos.  

 

X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 

revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). En cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, 

deberá otorgar copia de las facturas por pago de hospedaje e informar quien autoriza 

dichos pagos, cubriendo todas las costas que se generen por concepto de reproducción. 

Cabe señalar que si de las facturas objeto de la solicitud, se desprenden datos de carácter 

personal, la entidad pública deberá otorgar el acceso en versión pública, testando el dato 

confidencial  conforme lo establecido en el artículo 22 del marco legal de la materia. Lo 

anterior para efectos de lograr el debido cumplimiento al derecho de acceso a la 

información ejercido por el promovente. 

 

Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y 

IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 32 párrafo segundo del ordenamiento legal en cita; 
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así como, aquellas obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el 

considerando III de la presente resolución. 

 

XI.  Por último, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 

respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta 

dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

Es pertinente dejar asentado que la omisión en (reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información legalmente planteada, ya se califica como falta administrativa grave 

conforme al artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

del Estado de Sinaloa que cita: 

 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 

ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 

información pública...´ 

(…)” 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 

del Ayuntamiento de Escuinapa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de salvaguardar los 

principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones específicas que les 

correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
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encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el 

Ayuntamiento de Escuinapa a la solicitud número de folio 00684514, por los argumentos vertidos 

en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Escuinapa, dar 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a efecto 

de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 

  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Ayuntamiento de Escuinapa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 

del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 

facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 

los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 

pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a la 

conducta omisa, consistente en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 

términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 

caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 

informar a este órgano de autoridad. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veinte de febrero de dos 

mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
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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 del expediente número 8/15-2 a lo que responde expresamente: “estoy por 

la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 

sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 8/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 

a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada 

se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 9/15-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA. 

 

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 9/15-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de la presunta falta de respuesta por parte del Honorable Ayuntamiento de 

Escuinapa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema 

de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 
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I. Que el veintidós de diciembre de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 

una solicitud de información vía electrónica folio 00684714 para obtener lo siguiente: 

 

“COPIA DE LA FACTURA QUE AMPARA LA COMPRA DE UN SOFTWARE PARA 

ARMONIZACIÓN CONTABLE” (sic).  

 

II. Que el veintidós de enero de dos mil quince, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 

de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 

resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

III. Que el veintiséis de enero de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio PF00000615 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;  

 

IV. Que el veintinueve de enero de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

V. Que los días veintidós a veintiséis, veintinueve a treinta y uno de diciembre del año próximo 

pasado, uno y dos de enero, así como el dos de febrero 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la negativa otorgada a una 

solicitud de información presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el correlativo al 

acceso y protección de datos personales en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Ayuntamiento de Escuinapa, el día treinta 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. 
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IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  

 

Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 

de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 

la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  

 

Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 

primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 

constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 

respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 

pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   

 

En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 

tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 

efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 

practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 

analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 

el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 

oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 

 

Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 

ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 

aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el día martes 

veinte de enero de dos mil quince y feneció el martes tres de febrero del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultado 

quinto de la presente resolución son y fueron, considerados inhábiles. 

 

En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 

respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 

supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día hábil siguiente al que se 

dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día veintidós de enero de dos mil quince 

en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por 

esta Comisión, éste se efectuó dentro del plazo legal establecido en el artículo 47 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el 

tercer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa a informar. 
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 

negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 

remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   

 

VI. El  recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, 

párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Al respecto, el Constituyente Permanente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la 

información pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  

 

Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 

archivos actualizados.  

 

En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera 

expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de 

ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 

Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 

pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 

gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se disponen en las 

figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 

en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 

 

De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 

persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
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información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 

que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  

 

VII. En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que 

el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diecinueve horas con  veintinueve 

minutos del día veintidós de diciembre de dos mil catorce, por lo que el plazo ordinario legal 

para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del seis al diecinueve de enero de dos mil 

quince. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de 

las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 

hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los días mencionados en el 

resultado quinto de la presente resolución con los respectivos sábados y domingos, considerados 

para tales efectos como inhábiles.  

 

Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone que: 

 

“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 

satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 

forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 

difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 

comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará 

uso de la prórroga excepcional.´ 

´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 

De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 

en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 

existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  

 

De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 

plazos a que se refiere el artículo 31 de la ley de aplicación, adquiere aplicación lo dispuesto por el 

artículo 32 de la misma ley que establece que:  

 

“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 

previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 

de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 

Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 

negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 

diez días o en el plazo extraordinario de quince, hipótesis que en el presente caso no se actualizó por 

cuanto que no se notificó la respuesta en los plazos establecidos. 

 

En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 

solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 

actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 

dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley.  
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Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en su 

escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la 

información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado 

no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a 

que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del 

Estado.  

 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 

temporal extraordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el diecinueve de enero de dos mil quince, el último 

día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 

negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 

electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 

respuesta dentro del plazo legal que le establece el numeral anteriormente citado. 

 

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública con fecha veintiuno de 

enero de dos mil quince, haya documentado la respuesta en forma extemporánea, en el sistema 

electrónico utilizado, ya que al no haberse atendido la solicitud en los plazos a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, aquella conforme al numeral 32 del propio 

ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, corresponde a esta Comisión examinar 

dicha negativa. 

 

En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Ayuntamiento de 

emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, en clara 

contravención de los artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción IV, y 31 del ordenamiento legal 

citado en última instancia.  

 

VIII. No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, documentó 

en el sistema electrónico utilizado, el oficio número 05/2015 de fecha veintiocho de enero de dos 

mil quince, emitido por el Enlace de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de 

Escuinapa, por medio del cual expone lo siguiente:  

 

“… Por motivos extraordinarios a esta Oficina y por la carga de trabajo que ha estado 

liberando, la respuesta a esta solicitud se dio de manera extraordinaria, donde la 

solicitud fue “COPIA DE LA FACTURA QUE AMPARA LA COMPRA DE UN 

SOFTWARE PARA ARMONIZACIÓN CONTABLE”, notificándole la existencia de la 

información y posible costo de reproducción, a la fecha la persona no se ha presentado 

por ella (el solicitante es conocido de este departamento) …”  (sic) 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, los motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación 

adicional aportadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IX. Planteada así la controversia, y vista la rectificación dictada por la entidad pública a su negativa 

a informar, se advierte, que el Ayuntamiento fue requerido para efecto que concediera acceso a 

información por consulta vía infomex y sin costo, respecto la copia de la factura que ampara la 

compra de un software para armonización contable, solicitud que se tuvo por negada de 

conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, ya que aquella no fue atendida dentro del parámetro legal a que se refiere el 

numeral 31 del propio ordenamiento legal. Con posterioridad, vía informe justificado, la entidad 

pública dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, decide rectificar la 

negativa concedida en primera instancia, en el sentido de reconocer, por un lado, la omisión de 

otorgar respuesta oportuna; y por otro, se pronuncia por la disponibilidad del documento pretendido, 

previo cobro por reproducción de material  conforme lo señala el artículo 28 de la ley  en la materia. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a los argumentos de defensa de la entidad pública en su informe 

justificado referente a que se le notificó al recurrente la existencia de la información y el posible 

costo, y que el interesado no se ha presentado en el Departamento de Acceso a la Información 

Pública del Ayuntamiento a realizar el trámite, cabe señalar, que no se puede deducir que el 

interesado tenga conocimiento de la respuesta extemporánea dictada por la Entidad Pública, 

tomando en cuenta que la solicitud no obtuvo el tratamiento legal oportuno, conforme lo exige el 

marco normativo que rige el derecho de acceso a la información pública. 

 

Además, del análisis efectuado al expediente que se resuelve, podemos decir que existe un punto 

importante de aclarar, y se refiere, al cobro por reproducción del material que la dependencia 

pretende realizar. En ese sentido, este órgano de autoridad considera que dicha acción no debe 

prevalecer en el caso que nos ocupa, ya que si bien es cierto que el artículo 28 de la Ley de Acceso a 

la Información, faculta a las entidades públicas a realizar el cobro por reproducción, también lo es 

que el artículo 32 párrafo segundo de la misma Ley, dispone que cuando por negligencia no se dé 

respuesta en tiempo y forma (en este caso en tiempo) a la solicitud, la entidad pública queda 

obligada a otorgar la información en un plazo de diez días, cubriendo todas las costas generadas por 

la reproducción del material informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea 

reservada o confidencial, y al ser evidente el hecho que la entidad pública reconoce la omisión de 

documentar la respuesta  de manera oportuna, ésta se entiende negada por negligencia, por no 

otorgar el tratamiento correcto a la solicitud que le fue planteada, por ende, la entidad pública 

impugnada no está en condiciones de aplicar el cobro de la información que tiene en su poder, por 

ser su actuar una conducta que encuadra en la fracción segunda del artículo 32 del marco normativo 

que rige el derecho de acceso a la información.  

 

En virtud de lo anterior,  y vista la falta de respuesta oportuna por parte de la entidad pública a la 

solicitud de información que le fue planteada, la rectificación parcial practicada por la entidad 

pública impugnada a la negativa otorgada a la solicitud, al haber obsequiado respuesta vía informe 

justificado, en la que se informa la disponibilidad de la información al promovente previo pago de la 

misma, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
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autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 

materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 

evitan proceder conforme lo anterior. 

 

Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 

información que hace acompañar a su informe de ley, como primer aspecto, no acreditó ante este 

órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información 

aportada bajo la presente instancia, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas 

por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 

conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. En segundo término, el actuar 

del Ayuntamiento resultó insuficiente en la atención de la solicitud, ya que si bien es cierto, propuso 

la disponibilidad de la información en el estado en que ésta se encuentra, no menos cierto es, que no 

otorgó contestación en tiempo, y en ese sentido, está obligada a dar el tratamiento legal a la solicitud 

de referencia y entregar la información que fue interés del recurrente, cubriendo todas las costas que 

genere la reproducción del material, esto de acuerdo a lo previsto en el artículo 32, párrafo segundo, 

de la Ley de aplicación.  

 

Por tanto, resulta necesario ordenar al Ayuntamiento de Escuinapa para que vía cumplimiento de la 

presente resolución, informe la disponibilidad de la información en el estado que se encuentra 

(documento físico) y otorgue acceso al mismo.  

 

X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 

revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 

cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). En cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, 

deberá otorgar copia de la factura que ampara la compra de un software para 

armonización contable, cubriendo todas las costas que se generen por concepto de 

reproducción. Cabe señalar que si de las facturas objeto de la solicitud, se desprenden 

datos de carácter personal, la entidad pública deberá otorgar el acceso en versión 

pública, testando el dato confidencial  conforme lo establecido en el artículo 22 del 

marco legal de la materia. Lo anterior para efectos de lograr el debido cumplimiento al 

derecho de acceso a la información ejercido por el promovente. 

 

Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y 

IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 32 párrafo segundo del ordenamiento legal en cita; 

así como, aquellas obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el 

considerando III de la presente resolución. 

 

XI.  Por último, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 

respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta 

dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 
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Es pertinente dejar asentado que la omisión en (reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información legalmente planteada, ya se califica como falta administrativa grave 

conforme al artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

del Estado de Sinaloa que cita: 

 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en ejercicio del 

derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la información pública...´ 

(…)” 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 

del Ayuntamiento de Escuinapa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de salvaguardar los 

principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones específicas que les 

correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el 

Ayuntamiento de Escuinapa a la solicitud número de folio 00684714, por los argumentos vertidos 

en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Escuinapa, dar 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a efecto 

de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 

  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Ayuntamiento de Escuinapa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 

del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 

facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 

los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 

pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a la 

conducta omisa, consistente en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 

términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 

caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 

informar a este órgano de autoridad. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veinte de febrero 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 
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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 del expediente número 9/15-3 a lo que responde expresamente: “estoy por 

la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 

sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 9/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 

a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada 

se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 10/15-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS. 

 

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 10/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información que en su oportunidad 

fue formulada ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa a 

través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el diecisiete de diciembre de dos mil quince, el interesado presentó una solicitud electrónica 

ante la Secretaría por conducto del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, y a 

la cual, le fue asignado el folio 00673214, para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito se me informe y se otorgue acceso a todos aquellos documentos en los cuales 

se contengan información respecto el nombre de las personas (físicas o morales) a las 
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que el Gobierno del Estado de Sinaloa haya entregado recursos públicos por concepto 

de pago por indemnización en razón de las afectaciones realizadas a los terrenos 

propiedad de los afectados, por motivo de la construcción de la carretera costera Plan 

Mar de Cortés en el tramo que ocupa la intersección con la Carretera Internacional 

(México 15 Km 208+759.3 tramo Mazatlán-Culiacán) al entronque del denominado 

Trébol, que actualmente está sobre la carretera Culiacán-Eldorado. 

Cabe señalar, que en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 30 de 

diciembre de 1995, se encuentra plasmado un presupuesto por la cantidad de 

$915´000,000.00. para inversión pública del Programa Plan de Cortés. 

De igual manera, se señala que de acuerdo a la respuesta otorgada por la Secretaría de 

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa a la solicitud de información 

00227713, la construcción de la carretera fue realizada por el propio Gobierno del 

Estado a través de la Secretaría antes citada.” (sic)  

 

II. Que el doce de enero de dos mil quince, la entidad pública emitió respuesta a la solicitud de 

información anteriormente citada; 

 

III. Que el veintitrés de enero de dos mil quince, el solicitante decidió presentar vía electrónica ante 

esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el día veintiséis de enero de dos mil quince, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión promovido, bajo el folio RR00000415, y solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el tres de febrero 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, uno y dos de enero, así como el  dos de febrero 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 quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 

solicitud de información que en su momento fue presentada ante la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y esta Comisión, cuyo objeto fue la 

implementación y adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa 

(Infomex Sinaloa), que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 

electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión 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 trece de enero de 

dos mil quince y feneció el lunes veintiséis del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 

que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintitrés de enero de dos mil quince, en 

el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta 

Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

impugnación fue presentado al noveno día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   

 

VI. Así las cosas, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas fue requerida a efecto 

de que concediera acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a todos aquellos documentos en los 

cuales se contuviera información respecto el nombre de las personas (físicas o morales) a las que el 

Gobierno del Estado de Sinaloa haya entregado recursos públicos por concepto de pago por 

indemnización en razón de las afectaciones realizadas a los terrenos propiedad de los afectados, por 

motivo de la construcción de la carretera costera Plan Mar de Cortés en el tramo que ocupa la 

intersección con la Carretera Internacional (México 15 Km 208+759.3 tramo Mazatlán-Culiacán) al 

entronque del denominado Trébol, que actualmente está sobre la carretera Culiacán-Eldorado. Para 

tal efecto, hizo del conocimiento a la entidad pública, que en el periódico oficial “El Estado de 

Sinaloa” de fecha treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se encuentra plasmado 

un presupuesto por la cantidad de $915´000,000.00 para inversión pública del Programa Plan de 

Cortés, y que además, de acuerdo a la respuesta otorgada por la Secretaría de Obras Públicas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa a la solicitud de información 00227713, la construcción de la 

carretera fue realizada por el propio Gobierno del Estado a través de la Secretaría antes citada. Ver 

objeto de la solicitud. 

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, dictó la respectiva respuesta a la solicitud 

electrónica mediante el oficio número DEI/RE-002-2015 de fecha doce de enero de dos mil quince 

suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información de la Secretaría, a través del cual 

comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 

 

“…Atendiendo a su solicitud de información pública que desea consultar vía Sistema 

Infomex-Sinaloa sin costo y después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta 

Dependencia, y con información proporcionada por la Dirección de Bienes y Suministros, se 

le informa que los documentos solicitados no existen en esta Entidad, por lo que se informa 

que son inexistentes. 

Ahora bien, con la finalidad de apoyarlo en la búsqueda de información, de acuerdo al 

artículo 27, último párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, le sugiero que consulte al Registro Público de la Propiedad y el Comercio y al 

Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, quienes probablemente cuenten con la información 

que es de su interés, para lo cual pongo a su disposición el sistema Infomex-Sinaloa en la 

siguiente dirección de Internet...” (sic) 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado promovió el presente recurso de revisión, en el 

cual señaló como motivo de disenso, lo que a continuación se cita: 

 

“No estoy de acuerdo con la respuesta dada por la Secretaría de Administración y finanzas a 

mi solicitud de información, ya que a decir de la propia dependencia, la información 

solicitada es INEXISTENTE. Sin embargo, existen documentos, los cuales ofrezco como 

prueba, de que al momento de formalizarse las indemnizaciones a que se refiere mi solicitud, 

se hicieron algunas gestiones y se concretaron algunos pagos a las personas que se vieron 

afectadas en sus terrenos por la construcción de la carretera Mar de Cortés en el tramo que 

ocupa la intersección con la carretera internacional México 15, kilometro 280+759.3, tramo 
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Mazatlán-Culiacán, al entronque del denominado Trébol que actualmente está sobre la 

carretera Culiacán-Eldorado. Por esa razón, y de acuerdo a los oficios y actas que ofrezco 

como prueba para demostrar que SI DEBE EXISTIR información en poder de la Secretaría de 

Administración y finanzas con la cual se me concede respuesta satisfactoria a la información 

o documentación solicitada, requiero que la Secretaría de Administración y finanzas haga 

una búsqueda exhaustiva en todas las bodegas o edificios en los cuales conserve y resguarde 

información relacionada con mi solicitud. >> 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 >> 

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) 

 

Cabe señalar, que el recurrente en su medio de impugnación, adjuntó tres documentos en copia 

simple que guardan relación directa con la resolución que se impugna, así como con el objeto de la 

solicitud motivo de controversia. A continuación, se describen dichas documentales: 

 

 Hoja uno, dos y tres del Acta de posesión y deslinde total relativa a la ejecución de la 

resolución presidencial de fecha trece de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de diciembre de ese mismo año; 

 Oficio de fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y tres, CCS-VE-072/93, suscrito 

por el entonces Vocal Ejecutivo de la Comisión Constructora de Sinaloa y dirigido al 

entonces Secretario de Hacienda Pública y Tesorería del Gobierno del Estado (Sinaloa); 

 Hojas diez y doscientos noventa y tres concernientes al periódico oficial “El Estado de 

Sinaloa”. 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría reiteró y ratificó la 

respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida en tiempo 

y forma, al manifestar en forma medular lo siguiente: 

 

“…En cuanto a las razones expuestas por el recurrente, esta Dependencia manifiesta que la 

búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dependencia se hizo en tiempo y forma, antes de 

dar la respuesta a su solicitud, además de informar que obligación de conservar información 

pública es a partir de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la 

cual entró en vigor el abril de 2002, sin que esto implique que en los casos de que se tenga la 

información se pueda proporcionar, sin embargo, para el caso en comento, se informa que los 

datos del proceso solicitado fueron realizados entre 1980 y 1986, y éstos se regían por 

procedimientos en que la información, una vez aprobada la Cuenta Pública, sólo era 

conservada por 5 años más, procediendo después a su destrucción física. 

Por ello, esta Entidad, ratifica en sus términos la respuesta originalmente otorgada…” (sic) 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, el alcance de los contenidos 

de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas  por la entidad pública vía 

informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 

en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad formulado por el 

recurrente radica, en forma medular, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida por la 

Secretaría de Administración y Finanzas a la solicitud folio 00673214, toda vez que en ella, la 

entidad pública impugnada declara la inexistencia de la información objeto de su solicitud. Para 

contra argumentar dicha inexistencia, el promovente ofreció ante esta instancia revisora, tres 

documentales que guardan relación directa con la resolución que se impugna, es decir, tres 

documentos en modalidad de copia simple, en los cuales se consigna información de las gestiones y 

operaciones que en su momento llevaron a cabo funcionarios o servidores públicos del gobierno 

estatal vinculada con el objeto de la solicitud. En ese sentido, el análisis de la impugnación 

formulada se centrará 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. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte, se advierte que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  

 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos.  

 

VIII. En el mismo sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 

información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 

serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –

artículo 1º. 
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Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que 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 las que 

se incluye a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, es 

pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará 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 esta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

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. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es la Secretaría de 

Administración y Finanzas, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, hacer 

cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 

favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 

artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 

cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 

encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 

tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 

encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
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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 en cita, tienen la posibilidad 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. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados.  

 

IX. Ahora bien, tomando en cuenta el alcance de la respuesta dictada por la Secretaría, así como la 

reiteración de argumentos vía informe justificado, respecto la inexistencia de la información, y con 

el objeto de tener mayores elementos de juicio que permitan resolver a este órgano colegiado, en 

forma objetiva la presente causa, se tuvo a bien analizar la normativa que le corresponde al Órgano 

Fiscalizador del Estado de Sinaloa en su calidad de ente público encargado de la revisión y 

fiscalización de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado, acorde a lo establecido por la Ley de 

la Auditoría Superior vigente en el Estado de Sinaloa, misma que se publicó en el Periódico Oficial 

“El Estado de Sinaloa” el  día veintitrés de abril de dos mil ocho. En dicho ordenamiento legal, 

encontramos que su artículo 39, dispone que las entidades fiscalizadas estarán obligadas a conservar 

la documentación comprobatoria de su contabilidad en archivos físicos, cuando menos por seis años; 

transcurrido este plazo, el Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, podrá 

autorizar la destrucción de la documentación, “siempre y cuando ésta se haya respaldado en medios 

electrónicos no regrabables”. 

 

De igual manera, en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, 

publicada el miércoles dos de abril del año dos mil tres, se observó que su numeral 88, establece que 

el Ejecutivo a través de las Dependencias y Organismos y los Poderes Legislativo y Judicial, están 

obligados a conservar la documentación comprobatoria de su contabilidad en archivos físicos, 

cuando menos por seis años, y transcurrido ese tiempo, el Congreso del Estado, a través de la 

(entonces) Contaduría Mayor de Hacienda, podrá autorizar, la destrucción de la documentación 

siempre y cuando ésta se haya respaldado en medios electrónicos no regrabables. 

 

Así las cosas, de conformidad con el alcance que se desprende del objeto de la solicitud folio 

00673214, advertimos que la información requerida, se refiere al acceso de todos aquellos 
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documentos en los cuales se contenga información respecto el nombre de las personas (físicas o 

morales) a las que el Gobierno del Estado de Sinaloa haya entregado recursos públicos por concepto 

de pago por indemnización en razón de las afectaciones realizadas a los terrenos propiedad de los 

afectados, por motivo de la construcción de la carretera costera Plan Mar de Cortés en el tramo que 

ocupa la intersección con la Carretera Internacional (México 15 Km 208+759.3 tramo Mazatlán-

Culiacán) al entronque del denominado Trébol, que actualmente está sobre la carretera Culiacán-

Eldorado 

 

En ese contexto, es dable señalar, que según información que se encuentra disponible en el portal 

oficial de la Auditoría Estatal del Estado, www.ase-sinaloa.gob.mex, en su apartado de 

“Antecedentes Históricos”, http://www.ase-sinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content& view 

=article&id=80& Itemid=189, con fecha del diez de julio de mil novecientos ochenta y uno se 

aprobó la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, y donde se considera a ésta última, 

como un órgano de control y fiscalización dependiente de la Cámara de Diputados.  

 

Posteriormente, el veinticinco de junio de mil novecientos noventa y siete, se establece la Ley 

Orgánica que rige a la Contaduría Mayor de Hacienda, y la define como el órgano técnico del 

Congreso del Estado en materia de vigilancia, fiscalización, control y evaluación de las haciendas 

públicas del Gobierno del Estado y de los municipios, así como de las finanzas de los organismos e 

instituciones de éstos, que administren recursos públicos. 

 

Luego, con fecha de enero de dos mil cuatro, el titular del Poder Ejecutivo Estatal, envió al 

Congreso del Estado las modificaciones a la Constitución Política del Estado de Sinaloa al artículo 

43, en sus fracciones XXII, XXII Bis y se reforman los artículos 53 y 54 con el propósito de crear la 

Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. En ese sentido, el veintisiete de octubre de ese mismo año, 

se publica en el periódico oficial las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso del 

Estado, dándole vigencia al Órgano de Auditoría Superior. 

 

Continuando con ese proceso reformador, el veintitrés de abril de dos mil ochos, se instituye La Ley 

de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la cual sustenta jurídicamente la organización y 

funcionamiento de la Auditoría Superior, que asume y amplía las responsabilidades de la anterior 

Contaduría Mayor de Hacienda. 

 

En esa tesitura, cabe señalar, que el Órgano Fiscalizador de las Cuentas Públicas en los años 

ochentas, y cuya denominación era, Contaduría Mayor de Hacienda, se encontraba regulado por la 

Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Sinaloa, que fue publicada en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el día nueve de julio de mil novecientos ochenta y uno, y 

posteriormente, por la que fue publicada en el mismo órgano difusor estatal, el día treinta y uno de 

marzo de mil novecientos noventa y siete. 

 

Cabe destacar, que respecto éstos dos últimos ordenamientos legales, no se advirtió disposición 

homóloga o similar a la establecida, por ejemplo, en la Ley de la Auditoría Superior vigente en el 

Estado de Sinaloa desde el mes de de abril de dos mil ocho, así como en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, vigente desde el mes de abril del año dos mil 

tres, que obligan a los entes fiscalizados a conservar la documentación comprobatoria de su 

contabilidad en archivos físicos, cuando menos por seis años, y transcurrido dicho plazo, el 

Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, podrá autorizar la destrucción de 

http://www.ase-sinaloa.gob.mex/
http://www.ase-sinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&%20view%20=article&id=80&%20Itemid=189
http://www.ase-sinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&%20view%20=article&id=80&%20Itemid=189
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la documentación, “siempre y cuando ésta se haya respaldado en medios electrónicos no 

regrabables”. 

 

No obstante lo anterior, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Sinaloa, cuya vigencia data del mes de noviembre del año de mil novecientos ochenta y cinco, según 

el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 8 de noviembre del mismo año, establecía como 

una obligación, el custodiar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 

comisión conservaran bajo su cuidado o a la cual tuvieran acceso, evitando su uso indebido  deber. 

Cabe decir, que dicha obligación estuvo vigente hasta el día en que entró en vigor la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. A 

continuación se transcribe la fracción IV del artículo 47 que correspondió al ordenamiento legal que 

fue citado en primera instancia en el presente párrafo: 

 

“Artículo 47. Para el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley, los servidores 

públicos tendrán las siguientes obligaciones: 

… 

IV. Custodiar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión 

conserven bajo su cuidado o a la cual tengan acceso, evitando su uso indebido. 

… 

…” 

 

Por lo anterior, y derivado de la revisión a las leyes que regían en la temporalidad de los datos 

requeridos en la solicitud, se advierte que durante el periodo que comprende el año de mil 

novecientos ochenta al mes de abril de dos mil tres (fecha en que entró en vigor la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa) las dependencias públicas o entes 

fiscalizados no estaban obligadas a conservar la documentación comprobatoria de su contabilidad en 

archivos físicos durante cierto tiempo, así como no tener la obligación, en caso de su destrucción por 

haber sido revisada y aprobada la Cuenta Pública, de conservarla en medios electrónicos, contrario a 

lo que hoy en día establece la Ley vigente de la Auditoría Superior del Estado y la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, de conservarlos en medios electrónicos no regrabables. 

 

Y por otro lado, se advirtió que de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Sinaloa, en específico, el Capítulo V denominado “De las responsabilidades 

y sanciones administrativas” vigente desde noviembre de mil novecientos ochenta y cinco hasta el 

mes de mayo del año de dos mil once, fecha en que quedó sin efectos el capítulo en comento por 

motivos de derogación, los servidores públicos se encontraban obligados a custodiar la 

documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión conservaran bajo su 

cuidado o a la cual tuvieran acceso, evitando su uso indebido deber. 

 

X. En lo que toca a los antecedentes de la construcción de la denominada carretera Plan Mar de 

Cortés, se observaron diversos documentos que se encuentran publicados en el Diario Oficial de la 

Federación, como lo son, algunas de las solicitudes de expropiación de terrenos ejidales que durante 

los años de mil novecientos ochenta y seis y ochenta siete, por citar solo algunas, fueron requeridas 

por el entonces Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Antonio Toledo Corro. Ver anexo 

1. 
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En el mismo sentido, se apreciaron diversos decretos de expropiación de terrenos que, en este caso, 

emitía el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. A continuación, y fin de 

ilustrar uno de los decretos, se transcribe lo siguiente: 

 

DOF: 18/10/1989 

DECRETO por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de temporal de uso colectivo, 

de terrenos del ejido Las Flores, Municipio de Culiacán, Sin. (Reg.-447). 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma 

Agraria. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, en uso de las facultades que me confieren los artículos 27 de la Constitución General de la 

República, 8o., 121 y 34S de la Ley Federal de Reforma Agraria; y 

RESULTANDO PRIMERO.- Que por oficio número 067/86 sin fecha el Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitó 

a la Secretaría de la Reforma Agraria, la expropiación de 17-37-71.37 Has de terrenos ejidales del poblado 

denominado "LAS FLORES", Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, para destinarlos a la construcción de 

la carretera costera Plan Mar de Cortés, conforme a lo establecido en el artículo 343 de La Ley Federal de 

Reforma Agraria, fundando su petición en la causa de utilidad pública prevista en el artículo 112 fracción II del 

mismo Ordenamiento y se compremetió a pagar la indemnización correspondiente conforme a la Ley. La 

solicitud de referencia por reunir los requisitos legales, se remitió y quedó registrada en la Delegación de la 

Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de Sinaloa y se inició el procedimiento relativo. Esa Delegación, 

en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 344 de la Ley de la Materia, ordenó la notificación al 

Comisariado Ejidal del núcleo afectado, acto que se llevó a cabo por oficio número 25156 de fecha 17 de 

octubre de 1986 y publicaciones de la solicitud en el Diario Oficial de la Federación del 7 de julio de 1987 y en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa el 8 de octubre de 1986. Que en el expediente relativo 

aparecen constancias de las solicitudes de opinión a que se refiere el artículo en cita y se advierte que la 

Comisión Agraria Mixta manifestó que es procedente la expropiación de los terrenos ejidales de que se trata; 

que por ser el promovente de la presente acción agraria, no fue necesario solicitar la opinión del Gobernador 

del Estado; y que por no rendir oportunamente su opinión conforme a la Ley, se ha considerado la conformidad 

del Banco Nacional de Crédito Rural, S N C, para la prosecusión del procedimiento; asimismo, constan para 

verificar los datos de La solicitud la ejecución de los trabajos técnicos e informativos de los que se obtuvo una 

superficie real por expropiar de 16-95-62.49 Has de temporal de uso colectivo. 

RESULTANDO SEGUNDO.- Terminados los trabajos mencionados en el Resultando anterior y analizadas las 

constancias existentes en el expediente de que se trata, se verificó que por Resolución Presidencial de fecha 13 

de marzo de 1946, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 1946 y ejecutada el 19 de 

mayo de 1947, se concedió por concepto de dotación de tierras al poblado denominado "LAS FLORES", 

Municipio de Culiacán, del Estado de Sinaloa, una superficie total de 875-00-00 Has. para beneficiar a 20 

capacitados en materia agraria. 

Que la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, determinó el monto de la expropiación mediante avalúo que 

consideró el valor comercial y demás elementos que prescribe el artículo 121 de la Ley Federal de Reforma 

Agraria y asignó como valor unitario el de $1,000.00 metro cuadrado para los terrenos de temporal, por lo que 

el monto de la indemnización a cubrir por los 16-95-62.49 Has a expropiar es de $169'562,490.00. 

Que existe también en las constancias la opinión de la Secretaría de la Reforma Agraria emitida a través de la 

Dirección General de Procedimientos Agrarios, relativa a la legal integración del expediente y el dictamen que 

el Cuerpo Consultivo Agrario emitió el 126 de julio de 1989, sobre la solicitud de expropiación; y 

CONSIDERANDO 

UNICO.- Que los terrenos ejidales y comunales sólo pueden ser expropiados por causa de utilidad pública que 

con toda evidencia sea superior a la utilidad social que genere su explotación actual, ha podido observar de las 

constancias existentes en el expediente integración sobre esta solicitud de expropiación, que se cumple de esa 

manea, dicha causa al corroborarse la superior utilidad social de la construcción de la obra pública en los 

terrenos del ejido afectado, por lo que es procedente se decrete la expropiación solicitada por apegarse a lo que 

establecen los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112 fracción II en 

relación con el 116, 343 y 344 de la Ley Federal de Reforma Agraria. Esta expropiación deberá comprender la 

superficie de 16-95-62.49 Has. de temporal de uso colectivo, de terrenos ejidales pertenecientes al poblado 

"LAS FLORES", Municipio de Culiacán, del Estado de Sinaloa, a favor de Gobierno del Estado, terrenos que 
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destinará a la construcción de la carretera costera Plan Mar de Cortés. El pago de la indemnización 

corresponde al núcleo de población "LAS FLORES", quedando a cargo del citado gobierno pagar por concepto 

de indemnización, por la superficie que se expropia, la cantidad de $169'562,490.00, suma que previamente a la 

ejecución de este Decreto ingresará al fondo común de ese ejido afectado a través de su depósito, a nombre del 

ejido, en las oficina de Nacional Financiera, S.N.C., o en la institución nacional de crédito que ella determine, a 

fin de que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, aplique esos recursos en los términos del artículo 

125 de la Ley Federal de Reforma Agraria; asimismo, el fideicomiso mencionado cuidará el exacto 

cumplimiento del artículo 126 de la Ley citada y en su caso, demandará la reversión de la totalidad, o de la 

parte de los bienes que no hayan sido destinados a los fines para los cuales fueron expropiados, sin que proceda 

la devolución de la suma o bienes que el núcleo afectado haya recibido por concepto de indemnización. 

Obtenida la reversión, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, ejercitará las acciones legales para 

que opere la incorporación de dichos bienes a su patrimonio y el destino que le señalan el artículo 126 así como 

las demás disposiciones aplicables de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

8o, fracción V, 112 fracción II, 116, 121, 123, 125, 126, 343, 344, 345 y demás relativos de la Ley Federal de 

Reforma Agraria, he tenido a bien dictar el siguiente 

DECRETO: 

PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 1O-95-62,49 Has. (DIECISEIS 

HECTAREAS, NOVENTA Y CINCO AREAS, SESENTA Y DOS CENTIAREAS, CUARENTA Y NUEVE 

DECIMETROS CUADRADOS), de temporal de uso colectivo, de terrenos del ejido de "LAS FLORES", 

Municipio de Culiacán, del Estado de Sinaloa, a favor del Gobierno del Estado, quien las destinará a la 

construcción de la carretera costero Plan Mar de Cortés. 

La superficie que se expropia es la señalada en el plano aprobado por la Secretaría de la Reforma Agraria. 

SEGUNDO.- Queda a cargo del Gobierno del Estado de Sinaloa, pagar por concepto de indemnización, por la 

superficie que se expropia, la cantidad de $ 16,9'562,490.00 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES, 

QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), sumo que 

previamente a la ejecución de este Decreto ingresará al fondo común de ese ejido afectado a través de su 

depósito a nombre del ejido, en las oficinas de Nacional Financiera, S.N.C., o en la institución nacional de 

crédito que ella determine, a fin de que, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal aplique esos 

recursos en los términos del artículo 125 de la Ley Federal de Reforma Agraria; asimismo, el fideicomiso 

mencionado cuidará el exacto cumplimiento del artículo 126 de la Ley citada y en su caso, demandará la 

reversión de la totalidad o de la parte de los bienes que no hayan sido destinados a los fines para los cuales 

fueron expropiados, sin que proceda la devolución de las sumas o bienes que el núcleo afectado haya recibido 

por concepto de indemnización. Obtenida la reversión, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 

ejercitará las acciones legales para que opere la incorporación de dichos bienes a su patrimonio y el destino 

que le señala el artículo 126 así como las demás disposiciones aplicables de la Ley Federal de Reforma Agraria. 

TERCERO.- La indemnización correspondiente, conforme al mandato del artículo 123 párrafo primero de la 

Ley Federal de Reforma Agraria, se destinará a cumplir los fines de complementación del ejido, de su 

desarrollo agropecuario, por ser esta una expropiación parcial que afecta del ejido "LAS FLORES", 16-95-

62.49 has. (DIECISEIS HECTAREAS, NOVENTA Y CINCO AREAS, SESENTA Y DOS CENTIAREAS, 

CUARENTA Y NUEVE DECIMETROS CUADRADOS), de uso colectivo. 

CUARTO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Sinaloa e inscríbase el presente Decreto por el que se expropian terrenos del ejido de "LAS FLORES", 

Municipio de Culiacán, de esa Entidad Federativa, en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de 

la Propiedad correspondiente, para los efectos de Ley; notifíquese y ejecútese. 

DADO en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, Distrito Federal, a los nueve días del mes de 

octubre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- Cúmplase: El Secretario de la Reforma Agraria, Víctor M. Cervera 

Pacheco.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Patricio Chirinos Calero.- Rúbrica.” 
Énfasis agregado. 

 

Al igual, que el anterior decreto, encontramos dos diversos publicados en el Diario Oficial de la 

Federación que datan del cinco de agosto de mil novecientos noventa y uno, relativos a terrenos 

ejidales en los Municipios de Culiacán y Salvador Alvarado, ambos, pertenecientes al Estado de 

Sinaloa. 
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XI. De acuerdo a lo vertido en el considerando sexto anterior, se advierte pues, que la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, en ambas instancias procesales, se 

pronunció por la inexistencia de la información. Además, vía informe justificado, comunicó a esta 

Comisión, que la obligación de conservar información pública es a partir de la entrada en vigor de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es decir, a partir de abril de dos mil 

dos. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo desarrollado e ilustrado en los considerandos sexto a décimo 

anteriores, se precisa lo siguiente. En primer término, se advierte que el entonces solicitante de 

información no estuvo de acuerdo con la respuesta concerniente a la inexistencia de la información 

que en su oportunidad dictó la Secretaría de Administración y Finanzas a la solicitud folio 

00673214. 

 

En ese sentido, como parte de la inconformidad externada por el interesado al formular el recurso de 

revisión que hoy se resuelve, y con el propósito de desvirtuar la inexistencia de la información 

pretendida, adjuntó tres documentos en copia simple que guardan relación directa con la resolución 

que se impugna, así como con el objeto de la solicitud motivo de controversia, relativos a las hojas 

uno, dos y tres del acta de posesión y deslinde total relativa a la ejecución de la resolución 

presidencial de fecha trece de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el veintidós de diciembre de ese mismo año; oficio de fecha cinco de marzo 

de mil novecientos noventa y tres, CCS-VE-072/93, suscrito por el entonces Vocal Ejecutivo de la 

Comisión Constructora de Sinaloa y dirigido al entonces Secretario de Hacienda Pública y Tesorería 

del Gobierno del Estado (Sinaloa); y, hojas diez y doscientos noventa y tres concernientes al 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”. Es de destacarse que, por lo menos, en los dos primeros 

documentos que fueron ofrecidos como medio probatorio, intervienen servidores públicos de la 

administración pública estatal. 

 

Sin embargo, y a pesar de las documentales ofrecidas por el recurrente, la Secretaría reiteró la 

inexistencia de la información, bajo el argumento, de que previo a la respuesta a la solicitud, se 

efectuó una búsqueda exhaustiva en los archivos de esa dependencia sin lograr localizar la 

información procurada. En el mismo sentido, esta Comisión advierte, que el dictado de inexistencia 

de la información se propugna en el hecho de que la obligación de conservar la información es a 

partir de la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 

decir, a partir del día veintisiete de abril del año de dos mil dos, así como en el hecho de que los 

datos del proceso requeridos fueron realizados entre el año de mil novecientos ochenta y mil 

novecientos ochenta y seis, y que estos se regían por procedimientos en que la información, una vez 

aprobada la Cuenta Pública, sólo era conservada cinco años más, procediendo después a su 

destrucción física.  

 

En vista de lo anterior, se colige, que la Secretaría sostuvo la inexistencia de la información 

relacionada con el objeto de la solicitud folio 00673214. Empero, este órgano colegiado, de igual 

manera advierte, de que a pesar de que el recurrente aportó medios de pruebas, y con los cuales se 

infiere o se presume la generación de documentos que se encuentran estrechamente vinculados con 

el objeto de la solicitud, por así advertirse de su contenido, la entidad pública impugnada no formuló 

señalamiento o argumento alguno en contra de ellos, con el objeto de desvirtuarlos, e inclusive, no 

se observa que la Secretaría, a partir de su contenido y fecha de elaboración de las tantas veces 

citada documentales que fueron ofrecidas por el recurrente, haya realizado una nueva búsqueda de la 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 439 

 

113 

 

información en los archivos y registros que obran en su poder, situación que a juicio de este órgano 

de autoridad, genera incertidumbre respecto la disponibilidad de la información, ya que el interesado 

aportó elementos que generan convicción a su favor respecto de la existencia de la documentos que 

fueron generados en ocasión del desarrollo de la obra pública a que se refiere el objeto de la 

solicitud folio 00673214, máxime, que la propia Secretaría no expresó las gestiones o diligencias 

que llevó a cabo, con fecha posterior a la notificación del presente medio de impugnación y sus 

anexos, al interior de esa dependencia estatal para concluir en definitiva, con la no disponibilidad de 

información, a pesar de que le fueron presentados documentos que datan del año de mil novecientos 

ochenta y nueve y mil novecientos noventa y tres, es decir, documentos que fueron generados fuera 

de la fecha a que hizo alusión en su informe justificado, ya que a decir de la propia entidad pública, 

todos los datos del proceso solicitado fueron realizados entre el año de mil novecientos ochenta y 

mil novecientos ochenta y seis. 

 

Además, no le asiste la razón a la entidad pública impugnada respecto el argumento ofrecido vía 

informe justificado, relativo a que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la 

Información del Estado de Sinaloa se tiene la obligación de conservar la información pública, ya que 

si bien es cierto dicha legislación entró en vigor el veintisiete de abril del año de dos mil dos, y que 

en cuyo contenido se encuentra un esbozo de ello, también es verdad, que desde el mes de 

noviembre del año de mil novecientos ochenta y cinco, fecha en que entró en vigor la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, ya se establecía a los servidores 

públicos la obligación de custodiar la documentación e información que por razón de su empleo, 

cargo o comisión conservaren bajo su cuidado o a la cual hayan tenido acceso, evitando su uso 

indebido. 

 

De ahí, que no sea a partir del mes de abril del año de dos mil dos en que los servidores públicos 

tenemos la obligación de conservar la documentación que por cualquier circunstancia obre en 

nuestro poder, si no que desde el mes de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, todos los 

servidores públicos tenemos la obligación de custodiar la documentación e información que obra en 

nuestro poder, máxime, que el término “custodiar” comprende las acciones de guardar y vigilar, y 

que estos a su vez, implican conservar, mantener o cuidar (documentación e información). Esto 

último, de conformidad con lo dispuesto por el Diccionario de la Lengua Española de la Real 

Academia Española. 

 

XII. En tal virtud, lo que debe prevalecer, y con el propósito de otorgar mayor certeza respecto la 

disponibilidad de la documentación que guarda relación con el objeto de la solicitud folio 00673214, 

y de esa manera, garantizar y satisfacer el derecho de acceso a la información pública ejercido, 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). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que obren 

en su poder, a fin de localizar documentos bajo cualquier formato y sin importar la fecha de su 

elaboración, de los cuales se desprenda la debida atención de los contenidos informativos 

relacionados con el conocimiento del nombre de las personas (físicas o morales) a las que el 

Gobierno del Estado de Sinaloa haya entregado recursos públicos por concepto de pago por 

indemnización en razón de las afectaciones realizadas a los terrenos propiedad de los 

afectados, por motivo de la construcción de la carretera costera Plan Mar de Cortés en el tramo 

que ocupa la intersección con la Carretera Internacional (México 15 Km 208+759.3 tramo 

Mazatlán-Culiacán) al entronque del denominado Trébol, que actualmente está sobre la 
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carretera Culiacán-Eldorado, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la 

misma, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que ésta se encuentra, 

dando preferencia a la elegida por el interesado en su solicitud (consulta vía Infomex-sin 

costo), o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso, a fin de lograr la plena 

eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. En caso, de que se declare la 

inexistencia de la información a que se refiere el objeto de la solicitud, deberá expresarse en 

forma cierta, precisa y clara las gestiones o diligencias que se realizaron al interior de la 

Secretaría de Administración y Finanzas por a través de las cuales se haya llegado a tal 

determinación. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 

8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 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 respuesta que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día doce de enero de dos mil quince por la Secretaría 

de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa por los argumentos vertidos en 

los considerandos VII y XI de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 

considerando XII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a 

la información ejercido por la recurrente. 

  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto de que 

la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme 

lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 

cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 

que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veinte de febrero 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 
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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 del expediente número 10/15-1 a lo que responde expresamente: “estoy 

por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 

sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 10/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 11/15-2 EN CONTRA DEL INSTITUTO CATASTRAL DE SINALOA. 

 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 

voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 11/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el trece de enero de dos mil quince, la interesada presentó ante el Instituto solicitud de 

información vía electrónica folio 00025415  para obtener lo siguiente: 
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“Quiero saber cuantas claves catastrales están registradas en el municipio de Mazatlán 

y a cual es el monto equivalente de la totalidad de su cobro. Quiero saber cuantas 

claves catastrales fueron reportadas en 2014 con errores en su cálculo y superficie para 

determinar el monto a cobrar, el monto equivalente de esas claves con error, cuantas de 

esas claves fueron corregidas y el monto equivalente, cuantas claves aún no se han 

corregido”. (sic) 

 

II. Que el veintiséis de enero de dos mil quince, a las dos horas con cuarenta y un minutos, la 

entidad pública emitió respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 

 

III. Que el mismo veintiséis de enero de dos mil quince, a las diecinueve horas con trece minutos, la 

solicitante de información decidió presentar vía electrónica ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; 

 

IV. Que el día veintiocho de enero del dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por 

instrucciones del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión promovido y solicitó 

a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el tres de febrero de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que el día dos de febrero de dos mil quince, fue considerado como inhábil, lo que permitió 

interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 

revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta a una solicitud de 

información que en su momento fue presentada ante el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa a 

través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

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 Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
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del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y esta Comisión, cuyo objeto fue la 

implementación y adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa 

(Infomex Sinaloa), que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 

electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión 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 veintisiete de 

enero de dos mil quince y feneció el martes diez de febrero del mismo  año. Lo anterior tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos, así como el mencionado en el resultado sexto de la 

presente resolución son y fue, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintiséis de enero de dos mil quince, en el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 

Comisión, el cual se tuvo por presentado formalmente al siguiente día hábil, es decir, el martes 

veintisiete de enero del mismo año, por haberse promovido el mismo día que tuvo conocimiento de 

la respuesta (lunes veintiséis de enero), debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que 

establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 

cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al primer día hábil siguiente de haberse 

tenido conocimiento de la respuesta.  

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 

 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 439 

 

118 

 

VI. Así las cosas, se advierte que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa fue requerido a efecto 

de que informara la cantidad de claves catastrales que están registradas en el municipio de Mazatlán, 

monto equivalente de la totalidad de su cobro, total de claves catastrales que fueron reportadas en el 

año dos mil catorce con errores en su cálculo y superficie para determinar el monto a cobrar, así 

como el monto equivalente de esas claves con error, cuántas de esas claves fueron corregidas y el 

monto equivalente, y finalmente, el total de claves que aún no se han corregido. Ver a detalle el 

objeto de la solicitud. 

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, otorgó respuesta a 

la solicitud electrónica promovida, mediante el oficio de fecha veintidós de enero de dos mil quince 

emitido por el Encargado de Enlace Público del Instituto, a través del cual comunicaba, en forma 

medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 

 
 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, la interesada promovió el presente recurso de revisión, en el 

cual señaló como motivo de disenso lo que a continuación se cita: 
 

“INFORMACIÓN INCOMPLETA: EL SUJETO OBLIGADO SÓLO RESPONDE AL 

NÚMEROP DE CLAVES REGISTRADAS EN MAZATLAN. 

FALTA: 

1.- cual es el monto equivalente de la totalidad de su cobro (es decir, si se cobraran al 100 por 

ciento las claves catastrales urbanas y rústicas, cuánto sería en dinero) 

2.- del universo de claves catastrales urbanas y rústicas, quiero saber cuantas claves catastrales 

fueron reportadas en 2014 con errores en su cálculo y superficie para determinar el monto a 

cobrar 

3.- Cuánto suman en dinero esas claves con error 
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4.- cuantas de esas claves fueron corregidas y a cuánto dinero equivales esas claves corregidas 

(es decir, por ejemplo, se corrigieron #tantas, y su equivalente en dinero es $ cantidad porque 

ya se pudieron cobrar una vez hecha la corrección 

5- cuantas claves aún no se han corregido del universo de claves catastrales 

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).  

 

Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 

pública, el Instituto remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución administrativa 

impugnada,  en el que ratificó la respuesta concedida en primera instancia, al reiterar, por un lado, 

que se respondió conforme a los lineamientos de la Ley en la materia, al proporcionar los datos 

contenidos en el padrón catastral; y por otro, manifestó  que no se logró dar respuesta al resto de la 

información toda vez que la petición no fue clara y precisa, razón por la cual se invitó al recurrente 

mediante el oficio de respuesta a aclarar la solicitud, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27, 

fracción III, (sic) de la ley de la materia, situación que no se realizó. Ver informe de ley. 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, el alcance de los contenidos 

de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas vía informe justificado, con el 

objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso formulado por la recurrente 

radica, por un lado, en que la entidad pública limitó el derecho de acceso a la información ejercido, 

al proporcionar información incompleta, toda vez que el Instituto no respondió lo relativo a: el 

monto equivalente de la totalidad de su cobro, cuántas claves catastrales fueron reportadas en el año 

dos mil catorce con errores en su cálculo y superficie para determinar el monto a cobrar, el monto 

equivalente de esas claves con error, total de ésas claves que fueron corregidas y el monto 

equivalente, cantidad de claves que aún no se han corregido. En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará en esas divergencias. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 

accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, 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. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. En el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos en posesión 

de las diversas entidades públicas sujetas al cumplimiento de la ley en comento, desde aquellos 

contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los comprendidos en soporte 

electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible almacenar datos escritos, 

fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho de las personas se 

extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad pública. Lo 

anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  

 

Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 

ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 

los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 

de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 

tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 

valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 

 

En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 

e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 

 

Ahora bien, en los casos en que las solicitudes no contengan los datos a que se refiere el primer 

párrafo del artículo 27 de ley en comento, la entidad pública deberá hacérselo saber por el mismo 

medio al solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles después de recibida la solicitud, a fin 

de que en un término igual lo aclare o complete; inclusive, la entidad debe precisar que tal 

requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el numeral 31,  apercibiéndolo que de no 

atenderlo en el plazo señalado, se le tendrá por no presentada la solicitud, de conformidad con el 

segundo párrafo del artículo citado en primera instancia. 

 

IX. Que siendo el caso, se advierte que al Instituto le fue requerido el acceso informativo, vía 

infomex y sin costo, respecto diversa información relacionada con claves catastrales registradas en 

el municipio de Mazatlán (ver objeto de la solicitud). En consecuencia a tal requerimiento, la 

entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
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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 (imagen 1). 

 

Ahora bien, analizada que fue la misma, se advirtió que la entidad pública solamente otorgó 

contestación al primer punto de la solicitud, donde manifiesta la cantidad de claves catastrales 

registradas en el municipio de Mazatlán, de las cuales 198,416 (ciento noventa y ocho mil 

cuatrocientos dieciséis) corresponden a claves urbanas y 4,151 (cuatro mil ciento cincuenta y uno) a 

claves catastrales rusticas. En la misma respuesta, requirió a la solicitante aclarara el resto de la 

información, al argumentar que ésta era confusa.  

 

Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 

expuestos por la recurrente, decidió ratificar su actuar al argumentar que la solicitud fue atendida 

conforme a los lineamientos de la ley  en la materia, y que además se requirió a la solicitante 

mediante el oficio de respuesta, aclarara la solicitud, de acuerdo al artículo 27, fracción III, (sic) de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que esta era confusa, y no 

se cumplió con los requisitos establecidos en el numeral y fracción antes citados. 

 

En ese orden de ideas, de constancias se advierte, que el Instituto Catastral documentó su respuesta 

como paso final en el folio de la solicitud 00025415, en el octavo día en que legalmente podía 

documentarla en el Sistema Infomex Sinaloa. 

 

No obstante lo anterior, y tal como se desprende de la simple lectura del oficio de fecha veintidós de 

enero de dos mil quince emitido por el Encargado de Enlace Público del Instituto, que se encuentra 

descrita en el párrafo segundo, imagen 1, del considerando sexto de la presente resolución, se puede 

advertir, la debida atención de uno de los ochos aspectos informativos que fueron pretendidos. Es 

decir, el Instituto sólo concede respuesta al elemento informativo vinculado al número de claves 

catastrales que se encuentran registradas en el municipio de Mazatlán (198,416 claves urbanas y 

4,151 claves catastrales rusticas). En lo que corresponde a los diversos aspectos informativos, pidió 

se aclara y precisara la información para conocer puntualmente si el Instituto, dentro de sus 

atribuciones, podría dar respuesta a lo peticionado, en virtud de que la redacción del objeto de la 

solicitud de origen, fue confusa. 

 

Precisamente, ese acto de requerimiento, llama la atención de este órgano de autoridad, ya que de 

acuerdo al procedimiento que legalmente se encuentra constituido para la atención de las solicitudes 

de información a que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

dicha actuación no se realizó en los términos de ley. 

 

En principio, debe destacarse que el Capítulo Quinto de la ley de aplicación, establece el 

procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Para el caso que nos 

ocupa, es necesario recordar, que los artículos 26 y 27 que forman parte de ese apartado, establecen 

lo siguiente: 

 
“Artículo 26. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información ante el comité de información o 

ante el servidor público designado para ello, por la entidad pública que la posea, mediante solicitud a través de 

los mecanismos siguientes: 

I.  Por escrito. 

II. En forma verbal, siempre que la índole del asunto así lo permita, y en caso contrario la entidad registrará en 

un formato las características de la solicitud y procederá a entregar una copia del mismo al interesado. 
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III. Mediante medios electrónicos, en los términos y condiciones fijados por la presente Ley, y demás 

disposiciones reglamentarias. 

 

Artículo 27. La solicitud de acceso a la información deberá contener los siguientes datos:  

I.  Identificación de la autoridad a quien se dirija. 

II. Nombre completo del solicitante.  

III. Identificación clara y precisa de los datos, documentos e informaciones que requiere; y la forma de 

reproducción solicitada.  

IV. Lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones. 
 

Si la solicitud no contiene todos los datos anteriormente requeridos, la entidad pública deberá hacérselo saber 

por el mismo medio al solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles después de recibida aquélla, a fin 

de que en un término igual la aclare o complete; además, se le precisará que tal requerimiento interrumpirá el 

plazo establecido en el artículo 31 y apercibiéndolo que de no atenderlo en el plazo señalado, se le tendrá por 

no presentada la solicitud.  
 

El solicitante deberá contar con el apoyo de la oficina correspondiente designada por la entidad para recibir las 

solicitudes, en caso de así requerirlo. 
 

Si la solicitud es presentada ante una oficina que no es competente para entregar la información o que no la 

tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante.” 

Énfasis agregado 

 

De acuerdo a lo anterior, se advierte que las entidades públicas, para el caso de que la solicitud de 

información no contenga la totalidad de los datos a que se refieren las cuatro fracciones que forman 

parte del párrafo primero del numeral 27 del multireferido ordenamiento legal,  deben requerir al 

solicitante durante los tres días hábiles posteriores al en que se recibe aquella, a fin de que en 

término igual la aclare o complete, precisando que tal requerimiento interrumpirá el plazo 

establecido en el artículo 31 de la ley en cita, apercibido que de no atenderse en el plazo señalado, se 

tendrá por no presentada la solicitud. 

 

En el caso que nos ocupa, es claro que la entidad pública no procedió de conformidad con lo 

señalado en el párrafo que antecede, ya que de las constancias que obran agregadas al expediente 

que se resuelve, se advierte que el Instituto Catastral, no requirió la aclaración de la solicitud de 

información en el plazo legal oportuno de tres días a que se refiere el numeral 27 de la ley que se 

aplica, ya que el Instituto sólo se constriñó a dar respuesta a la solicitud, en la que además, se 

comunicó la aclaración de los diversos puntos no atendidos por ser a juicio de la entidad pública, 

confusa. 

 

De acuerdo al acuse de recibo de la solicitud electrónica folio 00025415, esta debía atenderse 

durante el lapso que transcurrió del día quince al veintiocho de enero de dos mil quince; para el caso 

de aclaración, el Instituto tenía hasta el día diecinueve del mismo mes y año para proceder en esos 

términos, trámite o formalidad que no ocurrió, ya que la entidad pública se limitó a contestar en 

forma parcial la petitoria, otorgando respuesta a tan sólo un elemento informativo procurado y 

requiriendo la aclaración de los demás puntos en el octavo día en que ordinariamente podía dar 

respuesta a la multireferida solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, se estima que el Instituto Catastral no concedió el tratamiento adecuado a la 

solicitud de información que es motivo de controversia, en razón de que no requirió la aclaración de 

la solicitud a la interesada en el momento procesal oportuno que la ley prevé para tales efectos. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 439 

 

124 

 

En ese sentido, este órgano de autoridad considera que el actuar de la entidad pública fue 

insuficiente, ya que con independencia de que el Instituto manifestó tanto en la respuesta inicial 

como en informe justificado que los aspectos informativos que forman parte integrante del objeto de 

la solicitud no podía identificarse de manera clara y precisa, y por tanto no se pudo dar respuesta a 

ellos por ser confusos, lo cierto es, que la solicitante no fue notificada en el plazo legal oportuno 

para que la petitoria fuera aclarada, y en consecuencia, haber procedido a su atención en los 

términos de ley. 

 

Por tanto, y visto el actuar del Instituto respecto la atención de la solicitud folio 00025415, lo que 

debe prevalecer, en atención a lo previsto en el artículo 5º, fracción IV, 8º, párrafo cuarto, y 14, 

párrafo segundo, 27, todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 

pues, que el Instituto deberá manifestarse por la disponibilidad de la documentación de la cual se 

desprenda la atención de los elementos informativos que dejaron de ser atendidos por ser 

presuntamente confusos, lo anterior, tomando en cuenta que el momento procesal oportuno para que 

se aclarara o completara la petitoria, no fue practicado en los términos que establece el párrafo 

segundo del artículo 27 de la ley en comento.  

 

X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los 

efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 

siguiente: 

A). Con la finalidad de atender la pretensión informativa que persiguen los elementos 

informativos que dejaron de atenderse en la solicitud folio 00025415, el Instituto deberá 

realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que 

obran en su poder, con el objeto de que se manifieste sobre la disponibilidad de la 

información relativa a: monto equivalente de la totalidad de su cobro, cuántas claves 

catastrales fueron reportadas en el año dos mil catorce con errores en su cálculo y 

superficie para determinar el monto a cobrar, el monto equivalente de esas claves con 

error, total de ésas claves que fueron corregidas y el monto equivalente, cantidad de 

claves que aún no se han corregido, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 

acceso a la información que en su momento fue ejercido. Por economía procesal, el 

Instituto deberá atender las aclaraciones que en su caso la propia recurrente efectuó al 

momento de presentar el medio de impugnación que nos ocupa, ya que en ellos, precisa 

el alcance del objeto de su solicitud. 

 

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, 14, párrafo segundo, 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 el veintiséis de enero de dos mil quince, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VI a IX de la presente resolución. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 439 

 

125 

 

 

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 Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, 

dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 

  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Instituto, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno 

de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá 

avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus 

términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Catastral del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veinte de febrero 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 del expediente número 11/15-2 a lo que responde expresamente: “estoy 

por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 

sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 




