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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 10:00 horas del día lunes 14 de septiembre de 

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

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

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

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

Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

sesión 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 7 de septiembre de 2015.  

IV. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 29/15-2 

en contra de la Coordinación de Salud del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 183/15-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de San Ignacio.  

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 184/15-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 185/15-2 en contra del Colegio 

de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP). 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 186/15-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Angostura 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 187/15-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 188/15-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Navolato. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 189/15-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Rosario 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 190/15-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Rosario. 

XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 191/15-2 en contra de los 

Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa  (SEPDES) 

XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 192/15-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Cosalá 

XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 193/15-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

XVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 194/15-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de San Ignacio. 

XVII. Asuntos generales. 

XVIII. Clausura de la sesión.  

 

 

I.- PASE DE LISTA.  
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El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 

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

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

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

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

Ortega, Comisionado.  

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

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

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

Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 462. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 461. 

 

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 7 de septiembre 2015, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En 

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

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

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

Pleno número 461. 

 

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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 29/15-2 EN CONTRA DE LA COORDINACIÓN DE SALUD DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

 

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

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

lo siguiente:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 29/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 

incumplimiento de ley presentada, ante la Oficialía de Parte de esta misma Comisión, por la C. …. 

…. …. …. en contra de la Coordinación de Salud del H. Ayuntamiento de Culiacán; y,  

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintitrés de febrero de dos mil quince, la interesada presentó ante esta Comisión, queja en 

http://www.ceaipes.org.mx/
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contra de la Coordinación de Salud del H. Ayuntamiento de Culiacán por presunto incumplimiento a 

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

 

II. Que el veintiséis de febrero de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite la investigación por presunto incumplimiento de Ley, y 

su vez, solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos que le fueron 

imputados; 

 

III. Que la entidad pública sujeta a investigación, el día seis de marzo de dos mil quince, rindió ante 

esta Comisión el informe requerido; y, 

CONSIDERANDO 

 

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

términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto incumplimiento al 

ordenamiento legal en cita. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el acceso y 

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. La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 

prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 

investigaciones para determinar su existencia.  

 

Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 

agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veintitrés de febrero de dos mil 

quince, por el que la quejosa da cuenta de su petición.   

 

Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 

deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5º de la ley en 

cita. 

Derivado de lo anterior, es necesario destacar, que en el Estado de Sinaloa el conjunto de entidades 

públicas sujetas al régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, 

se establecen en la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su 

cumplimiento, dentro de las cuales, se encuentran los Ayuntamientos de los Municipios, Presidentes 

Municipales, todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal. 

 

La característica de ser una dependencia de la administración pública municipal, lo actualiza la 

Coordinación de Salud, en la medida, que en la página oficial de internet del Gobierno Municipal de 
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Culiacán, www.culiacan.gob.mx, en el apartado de “Transparencia”, se difunde su Reglamento de la 

Administración Pública, y en el cual se puede observar la estructura orgánica vigente con que cuenta 

dicha instancia gubernamental. 

 

En ese sentido, se advirtió, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45, fracción VI, 138 

y 153 del reglamento en mención, el gobierno municipal de Culiacán cuenta con una dependencia, 

adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social, que se denomina Coordinación General Municipal de 

Salud. 

 

En tal circunstancia, si la queja se enderezó en contra de la Coordinación de Salud del H. 

Ayuntamiento de Culiacán, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa 

contra una entidad pública, al tratarse de una dependencia de la administración pública municipal. 

 

En ese orden de ideas, esta Comisión concluye que la Coordinación de Salud a que se refiere el 

escrito de queja, constituye una entidad pública en los términos de los artículos 1º, 2º, párrafo 

segundo, 4º, primer párrafo, 5º, fracción VI y 26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, al cual le resulta exigible el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello 

implica, y en consonancia con el derecho de las personas de acceder a la información, debe cumplir 

las obligaciones que del cuerpo legal se desprenden. 

 

Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 

investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 

integrados por las partes al expediente del caso.  

 

IV. Así, resulta básico establecer de inicio, que la quejosa ha expuesto una serie de aspectos que 

considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa derivados 

de la presunta negativa, por parte de la Coordinación de Salud, a proporcionar información con base 

a lo siguiente: 

 

“…El día 20 de febrero del año 2015 me apersone a la Coordinación de Salud del H. 

Ayuntamiento de Culiacán, donde me atendió una persona de nombre Rodolfo, misma a la que 

le solicite cuál era el procedimiento para obtener información relacionada al problema de 

prostitución en Sinaloa, a lo cual respondió que no estaba autorizado para proporcionar 

información de ningún tipo, aclaro también que en ningún momento le solicite información de 

carácter personal y es por esto que acudo a esta Comisión para: 

Que investigue el incumplimiento de Ley establecido en artículo 40 fracción IV de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y demás que estipula la misma Ley...” 

(sic) 

 

Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 

investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 

Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la legislación antes invocada. Al efecto la 

dependencia municipal investigada, manifestó, a través del Coordinador de Enlace de Acceso a la 

Información Pública del Municipio de Culiacán, lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Informe justificado. 

http://www.culiacan.gob.mx/
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Imagen 2. Informe justificado. 

 

 
 

 

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

 
 

 

Imagen 5. Informe justificado. 
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Imagen 6. Informe justificado. 

 
 

 

Imagen 7. Informe justificado. 
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Imagen 8. Informe justificado. 

 

 
 

 

Imagen 9. Informe justificado. 
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Imagen 10. Informe justificado. 

 

 
 

 

Imagen 11. Informe justificado. 
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Imagen 12. Informe justificado. 

 
 

 

Imagen 13. Anexos informe justificado. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 462 

 

11 

 

 

 
 

 

Imagen 14. Anexos informe justificado. 

 
 

 

Imagen 15. Anexos informe justificado. 
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Imagen 16. Anexos informe justificado. 

 
 

 

Imagen 17. Anexos informe justificado. 
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V.  Ahora bien, con relación a los medios probatorios ofrecidos por parte de la entidad pública 

investigada, relativos a la declaración testimonial a cargo de la C. …. …. …. …., así como de los C. 

Rodolfo Valdez Valenzuela, Idania Corrales Barraza y Karla Judith Ornelas Rangel con la finalidad 

de que esta Comisión obtuviera información directa que le permitiera descubrir la verdad material e 

histórica de los hechos acontecidos el día veinte de febrero de dos mil catorce (sic), así como 

determinar las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión de los hechos motivo de queja, y 

cualquier otra circunstancia que sea del interés de la que investigación que se encuentra en trámite, 

esta Comisión tuvo a bien informar a la parte investigada, que con el objeto de diligenciar en sus 

términos las probanzas que han sido mencionadas en líneas anteriores, se señalaron las diez horas 

del día jueves veinticinco de junio de dos mil quince, como fecha y hora para llevar a cabo el 

desahogo de la testimonial a cargo de la C. …. …. …. …. en los términos propuestos en el informe 

justificado que para tales efectos fue rendido ante esta Comisión a través del oficio número 

1340/2015 suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio 

de Culiacán. 

 

En el mismo sentido, se informó, que en lo que toca a la testimonial a cargo del C. Rodolfo Valdez 

Valenzuela, se fijaron las diez horas con veinte minutos del mismo día, mes y año antes señalados, 

como fecha y hora para llevar a cabo su desahogo, en los términos propuestos en el informe 

justificado que para tales efectos fue rendido ante esta Comisión a través del oficio que ha sido 

citado en el párrafo inmediato anterior. Respecto la testimonial a cargo de la C. Idania Corrales 

Barraza, se señalaron las diez horas con cuarenta minutos del mismo día, como fecha y hora para 

llevar a cabo su desahogo, en los términos propuestos en el informe justificado que para tales efectos 

fue rendido ante esta Comisión. Y finalmente, en lo que concierne a la testimonial a cargo de la C. 

Karla Judith Ornelas Rangel, se fijaron las once horas del propio día jueves veinticinco de junio 

pasado, como fecha y hora para llevar a cabo su desahogo, en los términos propuestos. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 462 

 

14 

 

El lugar para llevar a cabo el desahogo de dichas probanzas, sería el que ocupan las oficinas de esta 

Comisión, las cuales se encuentran ubicadas sobre el Boulevard Pedro Infante #2911, Local 304, 

Edificio Country Courts, Desarrollo Urbano Tres Ríos, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 

Sin embargo, y a pesar de estar debidamente notificadas las partes del desahogo de dichas probanzas 

en las horas y fechas fijadas, la práctica de su diligencia no se llevó a cabo, toda vez que la parte 

quejosa se encontraba fuera de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, por lo que la parte investigada 

argumentó que resultaba necesario su comparecencia a efectos de poder ampliar el testimonio a 

cargo de la C. …. …. …. ….. Incluso, la parte quejosa, el día veintitrés de junio de dos mil quince, 

hizo llegar al Director Jurídico Consultivo la siguiente comunicación vía correo electrónico: 

 

“De: …. …. …. …. [mailto:              @hotmail.com]  

Enviado el: martes, 23 de junio de 2015 11:33 p.m. 

Para: greyes@ceaipes.org.mx 

Asunto: Desahogo declaración testimonial 

 

Lic. Gustavo Reyes: 

Primero que nada, disculpe las molestias. Ha llegado a casa de mis padres en Culiacán una 

carta donde se me cita a hacer una declaración testimonial el 25 de junio, 

desafortunadamente, yo me encuentro en la Ciudad de México y me es imposible asistir a 

dicha cita. Si bien es cierto que yo presenté ante la Comisión una queja en febrero, no sabía 

que un proceso se estaba llevando a cabo y la verdad es que me gustaría retirar dicha queja; 

la segunda vez que fui a la Coordinación de Salud me dieron la información necesaria para 

realizar mi investigación y, por lo tanto, ya no le di seguimiento a mi queja. Me dirijo a 

usted para que me asesore sobre qué es lo que debería hacer para retirar mi queja, por favor 

tome en cuenta que no me encuentro en Culiacán y debido a que tendré una operación muy 

pronto no es probable que vaya a ir para allá en un futuro próximo. Me pongo a su 

disposición para cualquier cosa. Muchas gracias, y nuevamente, una disculpa por molestarlo. 

Atentamente: 

…. …. …. ….”   Énfasis agregado 

 

Al efecto el Director Jurídico Consultivo por esa misma vía electrónico, el día veinticuatro de junio 

pasado, respondió lo siguiente: 

 
“De: Lic. Gustavo Reyes Garzón [mailto:greyes@ceaipes.org.mx]  

Enviado el: miércoles, 24 de junio de 2015 04:55 p.m. 

Para: …. …. …. …. 
Asunto: RE: Desahogo declaración testimonial 

 

Estimado ….: 

 

De acuerdo a la plática telefónica que sostuvimos el día de hoy, así como la pretensión de 

retirar la queja que en su momento promoviste en contra de la Coordinación Municipal de 

Salud de Culiacán, en documento anexo al presente correo, te envío un formato de 

desistimiento de la acción que iniciaste, solo habría que imprimirlo, firmarlo en original y 

enviarlo a esta Comisión a la dirección que al final de mencionare. Yo creo que sería lo más 

factible, inclusive, por ser tu decisión. El documento firmado lo podrías enviar por 

paquetería, dirigido a mi persona al domicilio que se ubica en el Boulevard Pedro Infante 

mailto:aranzapayan@hotmail.com
mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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#2911, local 304, Edificio Country Courts, Desarrollo Urbano Tres Ríos, de esta ciudad de 

Culiacán, Sinaloa. 

Para cualquier comentario estoy a la orden. 

Atte Lic. Gustavo Reyes Garzón 

      Director Jurídico Consultivo” 

 

Después de lo anterior, la quejosa no tuvo comunicación alguna con personal de esta Comisión. 

 

Con base a lo anterior, de nueva cuenta, esta Comisión, a fin de continuar con el procedimiento de 

investigación accionado, fijó fecha y hora para el desahogo de las probanzas ofrecidas por la parte 

investigada. En esta ocasión se tuvo a bien fijar el día viernes once de septiembre de dos mil quince 

para la práctica de dichas diligencias, iniciando a las diez horas, con la primera de ellas; seguida de 

la fijada a las diez horas con veinte minutos, diez horas con cuarenta minutos y once horas, 

respectivamente. 

 

Fijado lo anterior, se giraron los respectivos oficios de notificación para ambas partes, los cuales, 

según las constancias que obran agregadas en autos, se notificaron el día miércoles nueve de 

septiembre de dos mil quince. 

 

Al respecto, se destaca, que al momento de notificar el oficio de comparecencia a la parte quejosa, 

fuimos atendidos en el domicilio que para tales efectos señaló en su escrito de queja, por una 

persona de nombre …. …. …. …., quien dijo trabajar en dicho domicilio en actividades domésticas, 

quien a su vez, se negó a identificarse y firmar de recibido el documento de notificación, el cual fue 

recibido y entregado sin mayor objeción, manifestando además, que la C. …. …. …. …. se 

encontraba fuera de la ciudad y desconocía la fecha de su regreso. 

 

Llegado el día y hora fijados para el desahogo de los medios probatorios ofrecidos por la parte 

investigada, y con la presencia del C. Lic. Fernando Ruíz Martínez, Coordinador de Enlace de 

Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán, y la incomparecencia de la C. …. …. 

…. …., se práctico su diligencia conforme lo redactado en la siguiente acta circunstancial: 

 

“En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las diez horas del día once de septiembre de dos 

mil quince, en las instalaciones que ocupan la Sala de Pleno de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el C. Licenciado Gustavo Reyes Garzón, en su 

calidad de Director Jurídico Consultivo de la Comisión, declara abierta la diligencia que en 

su momento fue programada para esta hora y fecha, a efecto de llevar a cabo el desahogo de 

las pruebas testimoniales ofrecidas por el Licenciado Fernando Ruiz Martínez, en su carácter 

de Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán, las 

cuales se ofertaron a favor de la Coordinación de Salud del H. Ayuntamiento de Culiacán con 

motivo de la queja por presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, que en su oportunidad presentó en su contra la C. …. …. …. …., y a la 

cual, esta Comisión radicó la causa de investigación bajo el número de expediente 29/15-2. 

En ese sentido, se hace constar la comparecencia del C. Licenciado Fernando Ruíz Martínez 

en su carácter de Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio 

de Culiacán, no así la comparecencia de la C. Aránzazu Payán López. Acto seguido se le 

otorga el uso de la voz al Lic. Fernando Ruíz Martínez para que exprese, en representación de 

la entidad pública municipal, lo que a su derecho convenga: que en el uso de la voz que me 

han concedido, solicito a este órgano colegiado tenga por desistido a la Coordinación de 
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Salud del H. Ayuntamiento de Culiacán, de la testimonial con relación a los hechos a cargo 

de la C. …. …. …. …. e igualmente me desisto de las diversas testimoniales ofrecidas 

mediante oficio 1340/36/2015, relativo al informe contestación efectuado el seis de marzo del 

año dos mil quince por el de la voz, en respuesta a la queja presentada por la C. …. …. …. 

….. -------------------------------------------------------- 

Al respecto, debo precisar que el desistimiento de los medios probatorios de referencia, 

obedece a la inasistencia de la C. …. …. …. …., la cual deviene innecesario insistir en su 

desahogo, toda vez que de los autos se advierte la existencia de una constancia a cargo del 

Licenciado Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo de esta institución, mediante 

la cual se hace constar que la C. …. …. …. …. radica fuera de la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa; y ante ello, al no ser posible la comparecencia de la quejosa, entonces a fin de no 

entorpecer las actuaciones de investigación que realiza este H. Órgano Colegiado, es por lo 

que nos desistimos de su testimonio, en lo que respecta a las diversas testimoniales a cargo de 

personal de la Coordinación de Salud Municipal, el de la voz señala que tales atestes carecen 

de significancia jurídica, toda vez que al no presentarse la quejosa, ésta demuestra desinterés 

en la investigación, y teniendo en cuenta que es principio del derecho, que quien acusa está 

obligado a probar, y al no cumplirse  con tal principio en el presente caso, es por lo que se 

considera innecesario continuar con las diversas diligencias programadas para el día de hoy, 

de ahí que nos vengamos desistiendo de las mismas. A mayor abundamiento, el de la voz no 

quiere que pase desapercibido el hecho de que el principio procesal antes invocado tiene 

congruencia y aceptación en la legislación sinaloense relativa a la investigación de conductas 

que pudieran tipificar los supuestos de responsabilidad administrativa, entre los que se 

encuentran los hechos atribuidos a personal de la Coordinación de Salud Municipal, esto es, 

que se hubiese negado información de carácter público a una persona. A este respecto pues, 

resulta ilustrativo el artículo 43 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, el cual prescribe que “cualquier ciudadano, bajo 

su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de medios de prueba, podrá 

formular de manera pacífica y respetuosa denuncia o queja por  incumplimiento de los 

deberes de los servidores públicos y sujetos de la presente Ley”; circunstancia que en el caso 

concreto incumple la quejosa, lo que implica pues, que al no existir medio de prueba alguno 

que demuestre y acredite, aunque sea de manera indiciaria, lo que se viene formulando a 

manera de queja, entonces no puede tenerse por demostrado y acreditado lo manifestado por 

la C. …. …. …. …., pues no sólo incumple con lo que la Ley le establece como carga procesal, 

sino que además, al ser llamada y citada por esta autoridad en su carácter de investigadora, 

la C. …. …. …. …. no se presenta, lo cual, si bien parece ser justificado, ello no le justifica 

jurídicamente, pues la carga de la prueba la tenía y la tiene ella en su calidad de quejosa, 

según vimos en el numeral 43 de la Ley invocada precedentemente. En atención a todo ello, al 

no haberse acreditado ni demostrado ni siquiera indiciariamente los hechos que se dicen 

vulneradores del derecho de acceso a la información pública, entonces la entidad pública no 

tiene obligación de ofertar medios de prueba tendientes a demostrar lo contrario, pues insisto, 

los hechos motivo de queja no están probados ni acreditados en forma alguna. ----------------- 

Mención aparte merecen los medios de prueba ofertados consistentes en inspecciones 

oculares a cargo de personal de actuaciones de este H. Órgano Colegiado, de los cuales 

también me vengo desistiendo en este acto, para no entorpecer la tramitación del presente 

recurso de queja instruido a modo de investigación de responsabilidad administrativa, puesto 

que ante la incomparecencia de la C. …. …. …. …., tales medios de prueba carecen de 

significancia jurídica, ya que la idea de la ampliación de declaración a cargo de la quejosa 

era preguntarle de manera expresa si la pretendida solicitud de acceso a la información se 
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había realizado conforme a los requisitos previstos en los artículos 26 y 27 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo cual indudablemente no es factible 

por las razones ya expuestas. Que no obstante lo anterior, el de la voz se permite señalar, que 

al efectuar  una somera lectura del escrito de queja presentado el veintitrés de febrero del dos 

mil quince por parte de la quejosa tantas veces mencionada, se advierte sin lugar a dudas que 

la quejosa no cumple con los requisitos previstos en el numeral 26 de referencia, pues la 

pretendida solicitud no consta por escrito, no fue presentada mediante medios electrónicos en 

términos de Ley, y en cuanto a que hubiese sido presentada en forma verbal, tal circunstancia 

no está acreditada en los términos de Ley, pues la pretendida solicitud adolece de la 

constancia por escrito que se debió recabar, pero más importante lo es el hecho de que la 

quejosa no compareció ante el enlace de acceso a la información pública del H. Ayuntamiento 

de Culiacán, lo cual se infiere inicialmente así del escrito de queja en comento, pues la 

quejosa nada señala al respecto; y esta circunstancia se acredita con lo manifestado por el C. 

Rodolfo Valdez Valenzuela, empleado de la Coordinación de Salud que atendió a la C. …. …. 

…. …., quien refiere que el día en que esta persona se presentó al consultorio donde presta 

sus servicios, lo remitió a la Coordinación de Acceso a la Información Pública, entidad ésta, 

que como bien saben Ustedes Honorables Comisionados, funge como enlace para las 

cuestiones de acceso a la información pública municipal, lo cual no requiere mayor elemento 

probatorio que la remisión al Convenio de Infomex celebrado entre el actual gobierno 

municipal y Ceaipes a cuyo texto me remito por economía procesal y por el hecho de que el 

documento fuente obra en esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. Así las cosas, deviene insoslayable que la C. …. …. …. …. no tenía como 

finalidad ejercer el derecho de acceso a la información pública “per se”, sino que la realidad 

de las cosas, pues así se infiere del escrito de queja, es que pretendía realizar una entrevista, 

lo cual, si bien es cierto constituye una forma de acceder a información pública, no menos 

cierto es, que la entrevista no se encuentra tutelada por el derecho de acceso a la 

información, pues en una entrevista, el entrevistado  puede proporcionar opiniones 

personales de carácter subjetivo, lo cual riñe con el acceso a la información, pues este 

derecho estipula que las entidades públicas deben entregar la información documental que 

generen, mantengan, posean, administren, recopilen en sus archivos y registros, tanto físicos 

como electrónicos o de cualquier naturaleza, esto es, el derecho de acceso a la información 

conlleva la obligación de entregar información cierta, basada en los propios archivos, lo que 

indudablemente brinda la certeza jurídica que exige el derecho de acceso a la información. 

Por su parte la entrevista carece de todos estos elementos y tan sólo representa una opinión a 

titulo de carácter personal del funcionario público que la emita, y en este sentido, teniendo en 

cuenta que la forma y términos en que la C. …. …. …. …. abordó al personal de la 

Coordinación de Salud, se asemeja a una entrevista y no a una solicitud de acceso a la 

información, pues como dijimos ante sus requerimientos informativos carecen de  los 

requisitos que preconizan los numerales 26 y 27 enunciados anteriormente, entonces se 

concluye que no existe vulneración al derecho de acceso a la información de la hoy quejosa, y 

esto, insisto, se desprende así del propio escrito de queja en estudio. Por todas las razones a 

que se hace referencia anteriormente es por lo que nos venimos desistiendo de las 

inspecciones oculares ya citadas. Consecuentemente el de la voz solicita a este órgano 

colegiado, que la presente queja se resuelva en los términos de ley.---------------------------------

---------------------------------------------------------- 

Se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el C. Licenciado Fernando Ruíz 

Martínez en su carácter de Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 462 

 

18 

 

Municipio de Culiacán. Con lo anterior, se da por terminada la presente diligencia firmando 

todos los que en ella intervinieron.------ 

 

De esto último, se advierte que la entidad pública investigada, a raíz de la incomparecencia de la C. 

…. …. …. …. a la audiencia que fue citada para efectos desahogar la prueba ofrecida por parte de la 

investigada, relativa a la ampliación de declaración testimonial, así como la falta de ofrecimiento de 

medios probatorios por parte de la quejosa tendentes a acreditar los hechos imputados, fue que el 

Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública Municipal de Culiacán, en 

representación de la parte investigada, el día once de septiembre de dos mil quince, durante la 

práctica de la diligencia de desahogo de pruebas, se desistió de los medios de convicción 

concernientes a la ampliación de declaración testimonial a cargo de la actora, así como de las 

testimoniales a cargo de los C. Rodolfo Valdez Valenzuela, Idania Corrales Barraza y Karla Judith 

Ornelas Rangel, respectivamente. De igual manera, se desistió de las pruebas de inspección ocular 

en vía de fe a que se refirió la entidad pública en su informe justificado, en el apartado de “Pruebas”, 

incisos C), D) y E). 

 

VI. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa, 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 incluidas en la legislación estatal que regula el derecho de acceso a la información 

pública en Sinaloa. 

 

En ese sentido, se destaca, 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 mismo ordenamiento legal. 

 

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 

aquella que se considere como reservada o confidencial. 

 

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

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

pública que posea la información de su interés por conducto de su Comité de Información, o bien, 

ante el servidor público designado para ello, a través de los siguientes mecanismos: por escrito; en 

forma verbal, siempre que la índole del asunto así lo permita; 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, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la información 

requerida se encuentra o no en su poder.  

 

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

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

restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
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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 en cita, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio 

para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su 

párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las 

entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la 

misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

A su vez, 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 en todo momento que no se divulgue información clasificada 

reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 

todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 

solicitada. 

 

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, 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. De resultar 

inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 

inexistencia de la información solicitada. 

 

 

VII. De lo expuesto en el considerando anterior, se advierte pues, que la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa reconoce el derecho que tienen las personas para acceder 

a la información que obre en poder de las entidades públicas, como lo es, la Coordinación de Salud 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo desarrollado en el considerando tercero de la presente resolución,  la 

Coordinación de Salud, es una entidad pública a la que le resulta exigible el marco regulador de este 

derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho de las personas de acceder a 

la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se desprenden. 

 

En ese sentido, haciendo una interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 26, 27 y 31 

del ordenamiento legal en cita, las entidades públicas se encuentran obligadas a recibir todas 

aquellas solicitudes que le sean formuladas conforme los primeros preceptos legales que 

previamente han sido invocados, así como la obligación de atenderlas dentro de un plazo ordinario 
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de diez días hábiles posteriores a su presentación, pudiéndose extender dicho plazo en forma 

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

información solicitada. 

 

En el caso que nos ocupa, el motivo que originó la presente controversia, lo es, el hecho de que la 

entidad pública impugnada, a decir de la quejosa, le negó información de su interés al establecer que 

el día veinte de febrero de dos mil quince, fecha en que acudió a las oficinas de la Coordinación de 

Salud, el personal de ésta, le respondió que no estaba autorizado para proporcionar información de 

ningún tipo. 

 

Por su parte, la entidad pública investigada, al momento de rendir el informe que le fue requerido, 

manifestó que lo expresado por la quejosa es totalmente falso, y que por tanto, no existió 

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

 

Ahora bien, no obstante de que existen pronunciamientos encontrados en cuanto al motivo que 

generó la presente controversia, al establecerse por un lado, que personal de la Coordinación de 

Salud negó información, y por otro, al expresarse que el dicho de la quejosa es totalmente falso de 

acuerdo a lo vertido por la entidad pública en su informe de ley como lo desarrollado en la práctica 

de la diligencia de desahogo de pruebas realizadas el día once de septiembre pasado, se advierte, que 

si bien la interesada promovió la presente queja por incumplimiento a la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa en virtud de la presunta negativa a informar por parte de 

la Coordinación de Salud del H. Ayuntamiento de Culiacán, también lo es, que el sólo hecho de 

manifestar la queja en los términos propuestos, y sin apoyarse en medios probatorios que se 

encuentren vinculados en forma directa con los hechos y motivos que se sostuvieron en el escrito 

inicial, y que su vez, aquellos hubieren generado convicción a su favor respecto los hechos que se 

imputan, resulta insuficiente, para que este órgano de autoridad, pudiera concluir, en que la 

multireferida dependencia municipal, se negó a entregar información, por no encontrarse en las 

constancias que conforman el expediente administrativo que se resuelve, prueba alguna que 

constituya o genere plena convicción ante esta Comisión de los hechos que fueron narrados por el 

quejoso. 

 

Al efecto, vale la pena mencionar lo siguiente tesis de jurisprudencia que en su momento emitió el 

Poder Judicial de la Federación: 

 
“Época: Novena Época  

Registro: 180515  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XX, Septiembre de 2004  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: VI.3o.A. J/38  

Página: 1666  

 

PRUEBA, CARGA DE LA, EN EL JUICIO FISCAL. De conformidad con el artículo 81 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios fiscales por disposición del artículo 5o., segundo 

párrafo, del Código Fiscal de la Federación, al actor corresponde probar los hechos constitutivos de su acción 

y al reo (demandado) los de sus excepciones. Por tanto, cuando en el juicio fiscal exista necesidad de aportar 

alguna prueba para dilucidar un punto de hecho, tocará a la parte interesada en demostrarlo gestionar la 

preparación y desahogo de tal medio de convicción, pues en ella recae la carga procesal, y no arrojarla al 
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tribunal con el pretexto de que tiene facultades para allegarse de los datos que estime pertinentes para conocer 

la verdad. De otra forma, se rompería el principio de equilibrio procesal que debe observarse en todo litigio. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 96/2002. Administrador Local Jurídico de Puebla Norte. 20 de junio de 2002. Unanimidad de 

votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: José Guerrero Durán. 

Amparo directo 199/2002. Alejandro Maldonado Rosales. 12 de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. 

Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Víctor Martínez Ramírez. 

Amparo directo 27/2003. Inmobiliaria Erbert, S.A. 20 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: María 

del Pilar Núñez González. Secretario: Carlos Márquez Muñoz. 

Revisión fiscal 201/2003. Administradora Local Jurídica de Puebla Sur. 22 de enero de 2004. Unanimidad de 

votos. Ponente: María del Pilar Núñez González. Secretario: Sergio Armando Ruz Andrade. 

Revisión fiscal 101/2004. Administrador Local Jurídico de Puebla Norte. 12 de agosto de 2004. Unanimidad de 

votos. Ponente: María del Pilar Núñez González. Secretaria: Mercedes Ortiz Xilotl. 

 

Énfasis agregado 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  

 

PRIMERO. Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 

términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y al no advertirse incumplimiento alguno respecto de los motivos que 

generaron la queja en contra de la Coordinación de Salud del H. Ayuntamiento de Culiacán, no ha 

lugar a expresar pronunciamiento alguno hacia la entidad pública investigada respecto la advertencia 

de un incumplimiento de su parte a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, mucho menos, instruir la iniciación de un procedimiento que tenga como objeto aplicar 

sanciones en contra de las personas encargadas de dar cumplimiento a los contenidos normativos 

que se consagran en el ordenamiento legal antes citado. 

 

TERCERO.  Notifíquese al promovente en el domicilio señalado para tales efectos, así como a la 

Coordinación de Salud del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 

Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el catorce de septiembre de dos mil quince. 

Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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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 29/15-2 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 29/15-2 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 183/15-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO. 

 

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 183/15-3 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 San Ignacio a una 

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

y,  

RESULTANDO 

 

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

información vía electrónica folio 00405715 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito saber el número de balas que han sido disparadas por la Policía Municipal desde 1 de 

enero del 2005 hasta el 8 de agosto del 2015, que esté desglosado por la fecha en que las 

dispararon, qué tipo de bala dispararon, qué calibre dispararon, por qué las dispararon, para qué 

las dispararon, dónde las dispararon.” (sic)    

 

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

anteriormente citada, por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el catorce de agosto de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar ante 
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esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el dieciocho de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por Instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00014415 y solicitó a la 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando inmediato anterior; 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 concedida a la 

solicitud de información que en su momento fue dirigida al Honorable Ayuntamiento de San 

Ignacio. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, el quince de enero de dos mil catorce, ha 

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

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

solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves trece de agosto de 
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dos mil quince y feneció el día miércoles 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 catorce de agosto de dos mil quince en el 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el 

segundo día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, número de balas que han sido 

disparadas por la Policía Municipal desde primero de enero de dos mil cinco hasta el ocho de agosto 

de dos mil quince, desglosado por la fecha en que las dispararon; qué tipo de bala dispararon; qué 

calibre dispararon; por qué las dispararon; para qué las dispararon; y, dónde las dispararon. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el 

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

sistema electrónico utilizado la respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio con número de 

folio 21 sin fecha emitido por la Coordinadora Municipal de Acceso a la Información Pública del H. 

Ayuntamiento de San Ignacio, a través del cual se comunicaba lo siguiente: 

 

“La información solicitada del # de folio 00405715, es información confidencial por parte de 

seguridad municipal” 

 

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

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 
 

“Solicito saber por qué la información es confidencial, qué resolución existe al respecto y qué 

situación pondría en vulnerabilidad la seguridad del Municipio 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega información por ser 

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

tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic)  
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Por su parte, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la 

entidad pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que 

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

de Sinaloa. 

 

En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha dieciocho de agosto 

del año en que se actúa, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al requerimiento del 

informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por así acreditarse de las constancias que forman parte 

del historial del recurso folio RR00014415 del Sistema Infomex Sinaloa, se determina que a la 

entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la 

presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales 

efectos le fue concedido. 

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos 

y motivos que le fueron atribuidos por el promovente. Dichas circunstancias, entrañan para esta 

Comisión, la presunción de certeza de los hechos y motivos que generaron la presente instancia 

revisora, en el sentido de que la solicitud de información no fue atendida conforme lo exige la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna 

por parte de entidad pública municipal sobre la debida atención y entrega de la información 

requerida, no es dable concluir, que el Ayuntamiento de San Ignacio, haya actuado conforme lo 

exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la información pública en el Estado de 

Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad pudiere concluir en la confirmación de la resolución 

impugnada. 

 

Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 

argumentó a su favor, ni mucho menos acreditó, que la información objeto de la solicitud folio 

00405715, corresponda a aquella que se identifica con información confidencial, la cual, según la 

fracción VIII del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 

trata de aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por 

el derecho fundamental a la privacidad. 

 

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

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

motivos de disenso, así como la información adicional proporcionada vía informe justificado por la 

entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 

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

 

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

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

vez que no se dieron las razones del por qué se trata de información confidencial. En ese sentido, el 

análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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, 
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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 los Ayuntamientos, así 

como las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

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

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

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

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

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

materia prevé. 

 

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

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
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información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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. Así las cosas se advierte, que el Ayuntamiento de San Ignacio fue requerido a efecto que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, número de balas que han sido disparadas por la 

Policía Municipal desde primero de enero de dos mil cinco hasta el ocho de agosto de dos mil 

quince, desglosado por la fecha en que las dispararon; qué tipo de bala dispararon; qué calibre 

dispararon; por qué las dispararon; para qué las dispararon; y, dónde las dispararon. En 

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

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

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

segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual comunicaba que la información 

pretendida era “confidencial por parte de seguridad municipal”. 

  

Ahora bien, de acuerdo a lo desarrollado en el considerando inmediato anterior, se estableció, que el 

derecho de acceso a la información pública no es absoluto, ya que existen limitantes en su ejercicio, 

y que dichas excepciones, se refieren a las figuras de la información reservada y confidencial. La 

primera de ella, se dijo, que es aquella información pública que se encuentra temporalmente sujeta a 

alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20); mientras que la segunda, se refiere a toda 

aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el 

derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, de conformidad con las 

fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

En el caso que se resuelve, se advierte que el objeto de la solicitud se vincula con el conocimiento 

cuantitativo de determinada información, como lo es, saber el número de balas que han sido 

disparadas por la Policía Municipal desde primero de enero de dos mil cinco hasta el ocho de agosto 

de dos mil quince, desglosado por la fecha en que las dispararon; qué tipo de bala dispararon; qué 

calibre dispararon; por qué las dispararon; para qué las dispararon; y, dónde las dispararon. 

 

De ello, se infiere, por un lado, que la información que se pretende es meramente estadística, y por 

otro, que la misma no corresponde a información de carácter confidencial por no tratarse de datos 

personales que conciernan a individuos, identificados o identificables. Por esa razón, esta Comisión 

colige, que la información objeto de la solicitud no se refiere a aquella que se encuentre protegida 

por el derecho fundamental a la privacidad. 

 

Por otro lado, resulta conveniente destacar, que la información objeto de la solicitud, se refiere al 

conocimiento de datos cuantitativos o estadísticos relacionados con el número de balas que han sido 

disparadas por la Policía Municipal desde primero de enero de dos mil cinco hasta el ocho de agosto 
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de dos mil quince, desglosado por la fecha en que las dispararon; tipo de bala dispararon; calibre 

disparado; por qué, para qué y dónde las dispararon. 

 

En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto, que los datos que conforman el objeto de 

la solicitud motivo de controversia, se encuentran vinculados a las áreas de seguridad pública 

municipal, no menos cierto es, que cualquier entidad pública, en relación al tratamiento de datos con 

fines estadísticos, pueden llegar a disociar la información de tal manera, que los datos a difundir, no 

puedan asociarse con personas identificadas o identificables, ni permitir por su estructura, contenido 

o grado de desagregación la identificación de individuos o cualquier hecho delictivo, o bien, que 

aquellos permitan conocer con precisión el contenido de los planes, programas o estrategias que, en 

este caso, las áreas de seguridad pública municipal, como autoridad competente policial, ejecuten 

para prevenir delitos dentro de su jurisdicción. 

 

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

o estadísticos relacionados con el número de balas que han sido disparadas por la Policía Municipal 

desde primero de enero de dos mil cinco hasta el ocho de agosto de dos mil quince, desglosado por 

la fecha en que las dispararon; tipo de bala dispararon; calibre disparado; por qué, para qué y dónde 

las dispararon, no implica en modo alguno, que con la difusión de dichos datos, se cause un serio 

perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos a que se refiere la primera 

frase de la fracción II del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, o bien, que con ello, se menoscabe la capacidad de las dependencias y entidades que 

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

garantizar la seguridad pública, en este caso, en el Municipio de San Ignacio. 

 

Se reitera pues, que el objeto de la solicitud que nos ocupa, trata sobre el acceso a un conjunto de 

resultados cuantitativos que se obtienen, en este caso, de documentos que obran en poder de la 

entidad pública impugnada, tomándose como base, los datos primarios que constan en el soporte 

documental que la entidad pública municipal posee derivado de sus atribuciones, precisamente, 

como las que desarrollan las áreas de seguridad pública municipal. 

 

Empero, se insiste pues, que los datos e informes estadísticos en materia de seguridad pública, 

pueden llegar a divulgarse, siempre y cuando éstos se encuentren agregados o formulados, de tal 

manera, que no se pueda identificar a persona o hecho delictivo alguno, o incluso, que aquellos 

permitan conocer con precisión el contenido de los planes, programas o estrategias que, en este caso, 

las áreas de seguridad pública, como autoridad competente policial, ejecutan para prevenir delitos 

dentro de su jurisdicción. 

 

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

documental en los cuales se soportan los planes, programas o estrategias que las áreas de seguridad 

pública, como autoridad competente policial, ejecutan para prevenir delitos dentro de su 

jurisdicción, es que este órgano colegiado estima, que el dar a conocer el número de balas que han 

sido disparadas por la Policía Municipal desde primero de enero de dos mil cinco hasta el ocho de 

agosto de dos mil quince, desglosado por la fecha en que las dispararon; tipo de bala dispararon; 

calibre disparado; por qué, para qué y dónde las dispararon, en modo alguno, su difusión se 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, en específico la relativa a la fracción II, ya que la 

pretensión informativa motivo de controversia, conlleva al conocimiento de datos cuantitativos, que 

en su conjunto, constituyen información meramente estadística, y los cuales, dado su naturaleza, 
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pueden llegar a disociarse del documento en que estos se encuentran consignados, de tal manera que 

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

contenido o grado de desagregación, la identificación de los individuos o eventos delictivos 

específicos a los que pertenezcan; o bien, que estos permitan conocer con precisión el contenido de 

los planes, programas o estrategias que, en este caso, las áreas de seguridad pública, como autoridad 

competente policial, ejecutan para prevenir delitos dentro de su jurisdicción. 

 

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

a las áreas de seguridad pública, y no propiamente, ante el acceso a documentos que soporten lo 

relativo a planes, programas o estrategias que la autoridad competente policial ejecuta para prevenir 

delitos dentro de su jurisdicción. 

 

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

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

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

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

con precisión el contenido de los planes, programas o estrategias que las áreas de seguridad pública 

ejecutan para prevenir delitos dentro de su jurisdicción, es susceptible de publicidad, ya que al 

encontrarse a tal grado de desagregación del soporte documental del cual fue obtenido, se advierte 

que su difusión, no compromete o pone en riesgo cualquiera de las razones de interés público a que 

se refiere el multireferido artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública, por el contrario, 

su nivel de apertura, permite a las personas conocer en forma clara y precisa, datos estadísticos, 

como un conjunto de resultados cuantitativos e identificativos que pueden llegar a obtenerse de la 

diversidad de las documentales que obran en poder de las distintas autoridades, dependencias y 

entidades que constituyen al Ayuntamiento de San Ignacio como un órgano de gobierno. 

 

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

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

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

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

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

público que deben prevalecer sobre su ejercicio. 

 

IX. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a 

que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, así como otorgar la debida certeza respecto la disponibilidad de la información objeto de 

la solicitud, lo que debe prevalecer, 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). Realice de nueva cuenta una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o 

datos que obren en su poder, y bajo cualquier formato (físico, electrónico, digital, etcétera) que 

le permitan atender en forma total y a cabalidad los aspectos informativos relacionados con el 

número de balas que han sido disparadas por la Policía Municipal desde primero de enero de 

dos mil cinco hasta el ocho de agosto de dos mil quince, desglosado por la fecha en que las 

dispararon; tipo de bala dispararon; calibre disparado; por qué, para qué y dónde las 

dispararon, para que de esa manera, manifieste la disponibilidad del soporte documental en el 

cual se consigne la información que ha sido del interés del promovente, y en base a ello, 
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determine en forma específica la modalidad en que se encuentra, y entonces, comunique al 

solicitante los medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el 

interesado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 

ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 

rigen en este derecho. 

 

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, 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día doce de agosto de dos mil quince por el 

Honorable Ayuntamiento San Ignacio, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII 

de la presente resolución. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

Honorable Ayuntamiento San Ignacio, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

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

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

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento San Ignacio. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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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 183/15-3 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 183/15-3 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 184/15-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 

 

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

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

lo siguiente: 

 

“VISTO para resolver el expediente número 184/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

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

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

Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

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

de información vía electrónica folio 00326715 para obtener lo siguiente: 

 

“1.- TOMANDO EN CUENTA EL FOLIO A00028501 DE LA TESORERIA 

MUNICIPAL/DIRECCION DE INGRESOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN, 

Y CON EL FIN DE PONERME AL CORRIENTE EN LOS PAGOS DE MIS 

CONTRIBUCIONES QUE ADEUDO EN E FISCO MUNICIPAL, ¿SOLICITO QUE SEA 
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CORREGIDO MI NOMBRE DENTRO DE LA CLAVE CATASTRAL 011-000-021-304-168-

001, TODA VEZ QUE MI NOMBRE CORRECTO ES ….. ….. …… ……. ……? 

2.- CUANTO TIEMPO TARDA LA CORRECCION DE MI NOMBRE DENTRO DE LA 

CLAVE CATASTRAL 011-000-021-304-168-001? 

” (sic) 

 

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

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el dieciocho de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00014515 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 veinticinco de agosto de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior;  

 

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

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

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

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán.   

 

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

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

derecho de acceso a la información pública, así como 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 se publicó en el periódico 

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

dos mil ocho. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes tres de agosto de 

dos mil quince y feneció el viernes catorce del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 

que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto anterior, son y 

fueron considerados inhábiles. 

 

Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día viernes catorce de agosto de dos mil 

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

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

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

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

conocimiento de la respuesta dictada por la entidad pública.  

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

Por lo que la solicitante 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. 

 

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

requerido a través del Sistema Infomex Sinaloa, corrigiera el nombre de la solicitante en un 

documento de carácter fiscal relativo al pago del impuesto predial bajo la clave catastral 011-000-

021-304-168-001, ya que a decir de la promovente, el nombre correcto debe ser “…. ….. ….. …..”. 

En el mismo sentido, requirió saber el tiempo que tarda la corrección. 

 

En vista de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Director de Ingresos del Gobierno 

Municipal de Mazatlán, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 

utilizado, el oficio de fecha veintisiete de julio de dos mil quince, a través del cual comunicaba, en 

forma medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 

 
 

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

como motivo de disenso lo siguiente: 

 

“En relación a la Solicitud Infomex folio 00326715 del 22 julio 2015, en tiempo y forma 

interpongo recurso de revisión, toda vez que la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal 

de Mazatlán, mediante escrito de fecha 27 de Julio 2015, elaborado por el C.P. SERGIO 

ANTONIO SANCHEZ AVILA, me negó la información que solicite, y mi afectación la 

manifiesto en la forma siguiente. 1.- La Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de 

Mazatlán, Sinaloa, no ha corregido mi nombre en el folio A00028501 de la TESORERIA 

MUNICIPAL-DIRECCION DE INGRESOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN, 

como ya les indique mi nombre correcto es …. …. …. …. 2.- Es incorrecto mi nombre, en el 

documento de consulta de adeudo predial Urbano del Sistema Integral de Ingresos de la 

Clave catastral 011-000-021-304-168-001, porque tiene una Y Mayúscula excedente. 3.- La 

Dirección de Ingresos Insiste referirse a mi persona en forma equivocada, porque en escrito 

de fecha 27 de Julio 2015, el C.P. SERGIO ANTONIO SANCHEZ AVILA, existen dos errores, 

el primero porque me dice, le informo que ha quedado corregida su clave catastral con el 

Nombre de …. …. …. …. Y CONDS, y volviendo a lo mismo ya les aclare que mi nombre 

correcto es …. …. …. …. y en el segundo error la Dirección de Ingresos, trato dirigirse a mi 

persona como si yo fuera el Titular de la COORDINADORA MUNICIPAL DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PUBLICA del Gobierno Municipal de Mazatlán Sinaloa, por tal razón 

solicito se admita el citado recurso y se resuelva conforme a derecho. 
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>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - 

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

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

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

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

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

primera instancia, al reiterar que el nombre de la solicitante ya había sido corregido del documento 

referido en el objeto de la solicitud. A continuación, se ilustran los siguientes oficios participados 

vía informe justificado. Oficio Comaip 450/15 de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince 

suscrito por el Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública de Mazatlán; y, oficio 

de fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince suscrito por el Director de Ingresos de la misma 

municipalidad. 

 

Imagen 2. Informe Justificado. Oficio Comaip 450/15. 

 
 

Imagen 3. Informe Justificado. Oficio suscrito por el Director de Ingresos. 
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La declaración de pago de ISAI –impuesto sobre adquisición de inmuebles, se acompaña a la 

presente resolución como Anexo 1. 

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones aportadas vía informe justificado, con el objeto 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radican en el hecho de que no se le corrigió su nombre del documento para el pago del impuesto 

predial, ya que el documento de consulta de adeudo predial urbano del Sistema Integral de Ingresos 

con clave catastral 011-000-021-304-168-001, porque tiene una “Y” mayúscula excedente, 

reiterando que su nombre es “…. …. …. ….”. 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. 

 

Por su parte el artículo 6º, fracciones V y VI, de la propia ley, establece que la misma tiene como 

objetivo, entre otros, por un lado, garantizar la protección de los datos personales en poder de las 

entidades públicas, y por otro, proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso 

gratuito a la información pública, así como a sus datos personales mediante procedimientos 

sencillos, gratuitos y expeditos. 
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En cuanto al ejercicio del derecho de Hábeas Data, el numeral 35 del mismo ordenamiento legal, 

dispone que toda persona que demuestre su identidad tiene derecho a saber si se está procesando 

información que le concierne, a conseguir una comunicación inteligible de ella sin demoras, a 

obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean ilícitos, 

injustificados o inexactos, y a conocer los destinatarios cuando esta información sea transmitida, 

permitiéndole conocer las razones que motivaron su pedimento, en los términos del artículo 3 de la 

Ley. 

 

De igual manera el numeral que fue invocado en primer término en el párrafo que antecede, señala, 

que la gestión de solicitudes de datos personales podrá realizarse tanto por escrito como por medios 

electrónicos y su entrega se hará estrictamente de manera personal y mediante identificación. 

 

Por otro lado, vale destacar, que 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 de Sinaloa, en consecuencia, las entidades públicas 

se encuentran obligadas a responderla, en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que 

para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal. 

 

VIII. Así las cosas, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a través 

del Sistema Infomex Sinaloa, corrigiera el nombre de la solicitante en un documento de carácter 

fiscal relativo al pago del impuesto predial bajo la clave catastral 011-000-021-304-168-001, ya que 

a decir de la promovente, el nombre correcto debe ser “…. …. …. ….”, así como saber el tiempo que 

tarda la corrección. En consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo 

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

Sinaloa, documentó en el historial de la solicitud folio 00326715 del Sistema Infomex Sinaloa, la 

respuesta que ha quedado transcrita en el párrafo segundo, imágenes 1, del considerando sexto 

anterior, por medio de la cual se le informaba a la solicitante que ya se había corregido la clave 

catastral con el nombre de “…. …. …. ….”, y para lo cual, la entidad pública municipal le anexó un 

estado de adeudo referente a la claves catastral que fue mencionada por la interesada en el objeto de 

la solicitud en comento.  

 

Aún así, la solicitante decidió promover el recurso de revisión previsto en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que la entidad pública no había corregido el nombre 

de la solicitante en el documento de pago de impuesto predial, ya que persistía la letra “Y” 

mayúscula como excedente. A mayor abundamiento, la recurrente alegó que el documento de pago 

de impuesto predial refiere el nombre de “…. …. …. ….  Y CONDS”, siendo que el nombre correcto 

es “…. …. …. ….”. En el mismo sentido, argumenta la recurrente, que la entidad pública en su 

respuesta, se dirige a su persona con sí fuera titular de la Coordinadora Municipal de Acceso a la 

Información Pública del Gobierno Municipal de Mazatlán, Sinaloa. 

 

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

por el recurrente, decide reiterar su respuesta, por lo que en su defensa argumentó, que en relación al 

Recurso con número de folio RR00014515 de fecha catorce de agosto de dos mil quince en el cual 

solicita corrección de nombre, se informa que ha quedado corregida su clave catastral con el nombre 
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de “…. …. …. …. Y CONDS”, de acuerdo a la declaración para el pago de ISAI que presentó en su 

momento la propia solicitante ante la Dirección de Ingresos el Notario Público Luis Ernesto Escobar 

Ontiveros el día veintitrés de diciembre de dos mil catorce, en el cual se menciona que los 

adquirientes del inmueble son “…. …. …. ….  y …. …. …. ….”. Para tal efecto, la entidad pública 

hizo acompañar a su informe justificado, copia de la declaración del Notario y de la información 

catastral. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que la solicitante de nombre “…. …. …. ….” requirió al 

Ayuntamiento de Mazatlán para que corrigiera su nombre, del documento de consulta de estado de 

adeudo del impuesto predial relativo a la clave catastral 011-000-021-304-168-001. Luego, se 

observa, de que a pesar de la respuesta concedida por la entidad pública a dicha solicitud, la 

interesada se muestra inconforme con ella, ya que a decir de la recurrente, el nombre que se 

encuentra inserto en el estado de adeudo del impuesto predial tiene una letra “Y” mayúscula 

excedente. 

 

Empero, esta Comisión advierte, que a pesar de la inconformidad formulada por la hoy recurrente 

respecto la corrección de su nombre en el multicitado documento, el nombre que se menciona en el 

estado de adeudo de impuesto predial, coincide fielmente con el nombre que dice la recurrente es el 

correcto, es decir, con el de “…. …. …. ….”, no siendo óbice para concluir en lo anterior, el hecho de 

que el documento que señaló la entonces solicitante contenga la letra “Y” como excedente, y que vía 

recurso de revisión haya señalado que no es correcto el nombre de “…. …. …. …. Y CONDS”, ya 

que precisamente el uso de la letra “Y” o “y”, como una conjunción copulativa, se utiliza, en este 

caso, por las entidades públicas, para señalar que el bien inmueble que se encuentra registrado ante 

las autoridades catastrales, pertenece a más de una persona, por esa razón, el uso de las letras “Y” o 

“y”, incluso, “Y CONDS” o “Y COPRS”, en donde estos últimos significan, “y condueños” o “y 

copropietarios”, respectivamente, no debe entenderse que el nombre del propietario o contribuyente 

sea incorrecto, máxime que la entidad pública municipal, en este caso, acreditó ante este órgano de 

autoridad, de que el inmueble al que pertenece la clave catastral referida en el objeto de la solicitud, 

se encuentra registrado a nombre de dos personas, a saber, “…. …. …. ….  y …. …. …. ….”, lo 

anterior de conformidad a la declaración para el pago de impuesto de adquisición de inmuebles 

formulada el día once de diciembre de dos mil catorce por el Notario Público 114, Lic. Luis Ernesto 

Escobar Ontiveros, por lo que no existen elementos objetivos para sostener, de que el nombre de la 

entonces solicitante, se encuentre inscrito en forma incorrecta en el documento de consulta de 

adeudo del impuesto predial urbano.  

 

Finalmente, en lo que toca al señalamiento efectuado por la recurrente, relativo a que la entidad 

pública en su respuesta se dirigió a la solicitante como Coordinadora Municipal de Acceso a la 

Información Pública del Gobierno Municipal de Mazatlán, Sinaloa, debe señalarse, que si bien es 

cierto, la entidad pública identificó en su respuesta a la solicitante con el nombre propio, así como 

con el cargo público antes mencionado, también lo es, que dicho yerro, no vulnera el derecho 

ejercido, ya que dicho desacierto corresponde a un asunto de forma, más no de fondo, respecto el 

objeto de la solicitud, en otras palabras, a pesar de lo anterior, la solicitante obtuvo respuesta en los 

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

 

IX. 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 el apartado A del artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
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Política del Estado de Sinaloa; y 1º, 2º, 31 y 35 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 

mérito conforme la ley antes citada. 

 

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

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

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

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

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

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

presente resolución. 

 

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

 

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

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

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el catorce de septiembre de 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
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negativa de la propuesta de resolución del expediente número 184/15-1 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 184/15-1 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 185/15-2 EN CONTRA DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL ESTADO DE SINALOA (CONALEP). 

 

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 185/15-2, integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información, que en su momento fue 

formulada al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa a través del Sistema 

Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el trece de julio de dos mil quince, el promovente presentó ante el Colegio, solicitud de 

información vía electrónica folio 00313215 para obtener lo siguiente: 
 

“Historial académico y laboral del Sr. Lorenzo Joya Antonio, asesor jurídico del CONALEP Sinaloa.” (sic)    

 

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

anteriormente citada, por medio del sistema electrónico utilizado;  

 

III. Que el quince de agosto 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 dieciocho de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00014615 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 diecinueve de agosto de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior;  

 

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

considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
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correspondan a la tramitación de solicitudes de información y recursos de revisión que han sido 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

competente, en términos de los artículos 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de información por parte del Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como 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 Colegio de Educación Profesional Técnica 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 martes cuatro de agosto 

de dos mil quince y feneció el lunes diecisiete 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 sábado quince de agosto de dos 

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

operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
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cual se tuvo como presentado formalmente al día hábil siguiente, es decir, el día lunes diecisiete de 

agosto de dos mil quince, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

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

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

esencialmente, en que no recibió respuesta a su 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 doce horas con trece 

minutos del día lunes trece de julio de dos mil quince, por lo que el plazo legal ordinario para 

responder en forma oportuna sería del catorce de julio de dos mil quince al diez de agosto del 

mismo año, tal y como lo refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. Lo anterior, en virtud de que a dicho periodo se le descontaron los respectivos 

sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto anterior, los cuales son y fueron 

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 diez de agosto pasado;  Ahora bien, 

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

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

referida en el resultando primero anterior, el día tres de agosto de dos mil quince, es decir, al 

quinto día hábil posterior a la recepción de la misma, conforme a las siguientes imágenes: 

 

 

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

00313215.   
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Imagen 2. Contenido de la respuesta. Parte 1.   

 
 

Imagen 3. Contenido de la respuesta. Parte 2. 
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En este sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 

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

por el recurrente, manifestó, medularmente, que la respuesta a la solicitud de información se otorgó 

en tiempo y forma conforme a los lineamientos contemplados en la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. Además acompañó las constancias que obran en el propio sistema 

electrónico utilizado, relativas a la contestación de la solicitud de información. 

 

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

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

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

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

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

 

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

radica, concretamente, en que la entidad pública negó el derecho de acceso a la información, toda 

vez que no respondió la solicitud en los plazos de Ley. En ese sentido, el análisis de la impugnación 

formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
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en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

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

que el Colegio de Educación Profesional Técnica, fue requerido para que proporcionara el historial 

académico y laboral de su asesor jurídico Lorenzo Joya Antonio. En virtud de lo anterior, fue que la 

entidad pública impugnada incorporó en el sistema de solicitudes, la información a la que nos hemos 

referido en el párrafo tercero (imágenes 1 a 3) del considerando sexto anterior, a través de la cual 

comunicó de manera puntual el historial académico y laboral de su asesor jurídico.      

 

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

disconforme porque la entidad pública no realizó la contestación a la solicitud, el sujeto obligado a 

través de su informe justificado, al manifestar sus argumentos de defensa, expone que la respuesta a 

la solicitud de información se otorgó en tiempo y forma conforme a los lineamientos contemplados 

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

constancias que obran en el propio sistema, relativas a la contestación de la solicitud de información. 

 

En ese sentido, y advirtiéndose, que el oficio de respuesta a la solicitud 00313215, fue documentado 

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, la cual refiere información 

respecto el historial académico y laboral de la persona referida en la propia solicitud, la cual se tiene 

por reproducida en obvio de repeticiones, 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 Colegio de Educación Profesional Técnica a la solicitud folio 

00313215, la cual es congruente y adecuada con el objeto de la solicitud.  
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De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 

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

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

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

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

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

citada. 

 

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

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

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

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día tres de agosto de dos mil quince, por el Colegio 

de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VI a VIII  de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Colegio de Educación Profesional 

Técnica 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 catorce de septiembre de 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 185/15-2 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 185/15-2 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 186/15-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 

 

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 186/15-3 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 Angostura a una 

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

y,  

RESULTANDO 

 

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

información vía electrónica folio 00404215 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito saber el número de balas que han sido disparadas por la Policía Municipal 

desde 1 de enero del 2005 hasta el 8 de agosto del 2015, que esté desglosado por la 

fecha en que las dispararon, qué tipo de bala dispararon, qué calibre dispararon, por 

qué las dispararon, para qué las dispararon, dónde las dispararon.” (sic)      

 

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

anteriormente citada, por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el dieciocho de agosto de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el diecinueve de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por 

Instrucciones del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00014715 
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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 veintisiete de agosto de dos mil quince la entidad pública rindió el informe a que se refiere 

el resultando inmediato anterior; 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 concedida a la 

solicitud de información que en su momento fue dirigida al Honorable Ayuntamiento de Angostura. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Angostura, el veinte de enero de dos mil catorce, celebró 

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

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

dos mil quince y feneció el día miércoles 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 dieciocho de agosto de dos mil quince en el 

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

Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el 

cuarto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, número de balas que han sido 

disparadas por la Policía Municipal desde primero de enero de dos mil cinco hasta el ocho de agosto 

de dos mil quince, desglosado por la fecha en que las dispararon; qué tipo de bala dispararon; qué 

calibre dispararon; por qué las dispararon; para qué las dispararon; y, dónde las dispararon. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el 

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

sistema electrónico utilizado la respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio número 51/2015 

de fecha doce de agosto de dos mil quince suscrito por el Coordinador de la Ley de Acceso (sic), a 

través del cual se comunicaba lo siguiente: 

 

“Información inexistente” (sic) 

 

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

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 
 

“Solicito saber por qué es inexistente la información solicitada en Angostura, cuan do en otros 

municipios, como Concordia, hace público el uso de balas. Adjunto la copia del registro que me envió 

el Ayuntamiento de Concordia 

http://www.infomexsinaloa.org.mx/infomexsinaloa/Functions/ArchivoLista.aspx?Lista=0&strGUIDMo

dulo=58b3f838- c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=71508954-3b27-446c-9d8b- 

49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar  

>> 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 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, 

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

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

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

disenso expuestos por la recurrente, decide rectificar su actuar, al modificar la respuesta de origen, y 

a su vez, estar participando información respecto del objeto de la solicitud conforme lo comunicado 

en el oficio número 1366/2015 de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince suscrito por el 

Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura. Ver siguiente imagen: 

 

Imagen 1. Oficio 1366/2015. 

 
 

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

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

motivos de disenso, así como la información adicional proporcionada vía informe justificado por la 

entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 

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

 

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

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

vez que no se dieron las razones sobre la inexistencia de la información. En ese sentido, el análisis 

de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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 los Ayuntamientos, así 

como las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal. 

 

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

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

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

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

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

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

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

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

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

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

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

materia prevé. 

 

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

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

información reservada e información confidencial. 

 

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

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

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

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

las excepciones de ley. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

por cuanto a la información confidencial. 

 

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”. 
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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. Así las cosas se advierte, que el Ayuntamiento de Angostura fue requerido a efecto que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, número de balas que han sido disparadas por la 

Policía Municipal desde primero de enero de dos mil cinco hasta el ocho de agosto de dos mil 

quince, desglosado por la fecha en que las dispararon; qué tipo de bala dispararon; qué calibre 

dispararon; por qué las dispararon; para qué las dispararon; y, dónde las dispararon. En 

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

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

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

segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual comunicaba que la información 

pretendida era “inexistente”. 

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad, la entidad pública municipal rectifica su actuar 

al estar proporcionando información relacionada con el objeto de la solicitud, de conformidad con lo 

ilustrado en la Imagen 1 que corresponde al párrafo cuarto del considerando sexto anterior, la cual 

en obvio de repeticiones se tiene por reproducida. 

 

De acuerdo a lo anterior, se advierte que la entidad pública comunica información sobre el número 

de balas que han sido disparadas por la Policía Municipal, incluyendo la fecha en que las dispararon; 

qué tipo de bala dispararon; qué calibre dispararon; por qué las dispararon; para qué las dispararon; 

y, dónde las dispararon, respecto los años de: 

 

 Dos mil cinco (junio); 

 Dos mil nueve (dieciséis de junio); 

 Dos mil catorce (diecinueve, veinte y veintiuno de marzo); y, 

 Dos mil quince (diez, once y doce de agosto). 

 

En este orden de ideas, y dada la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, 

procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que establece como 

causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o 

revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten circunstancias que evitan 

proceder conforme lo anterior. 

 

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

objeto de la solicitud folio 00404215 relativa a los años de dos mil seis, dos mil siete, dos mil ocho, 

dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, ya que de acuerdo a las constancias que 

obran agregadas al expediente que se resuelve, se advierte, que la entidad pública no hizo 

manifestación alguna sobre dicha información. 
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En ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que 

tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el 

sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 

contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 

en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los 

aspectos informativos no atendidos, y por esa razón, se considera pertinente que la entidad pública 

municipal, en cumplimiento de la presente resolución, se pronuncie en definitiva respecto de la 

disponibilidad de la información que concierne a los años de dos mil seis, dos mil siete, dos mil 

ocho, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece. 

 

En segundo término, se trata, 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 esta misma vía. 
 

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

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

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

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

promovente tenga conocimiento de los datos y documento complementarios aportados al 

procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 

entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 

conocimiento de este Órgano Garante y no así de los recurrentes. 

 

IX. Ahora bien, de acuerdo a lo desarrollado en el considerando séptimo anterior, se estableció, que 

el derecho de acceso a la información pública no es absoluto, ya que existen limitantes en su 

ejercicio, y que dichas excepciones, se refieren a las figuras de la información reservada y 

confidencial. La primera de ella, se dijo, que es aquella información pública que se encuentra 

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

segunda, se refiere a toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las 

personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, de 

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

 

En el caso que se resuelve, se advierte que el objeto de la solicitud se vincula con el conocimiento 

cuantitativo de determinada información, como lo es, saber el número de balas que han sido 

disparadas por la Policía Municipal desde primero de enero de dos mil cinco hasta el ocho de agosto 

de dos mil quince, desglosado por la fecha en que las dispararon; qué tipo de bala dispararon; qué 

calibre dispararon; por qué las dispararon; para qué las dispararon; y, dónde las dispararon. 

 

De ello, se infiere, por un lado, que la información que se pretende es meramente estadística, y por 

otro, que la misma no corresponde a información de carácter confidencial por no tratarse de datos 

personales que conciernan a individuos, identificados o identificables. Por esa razón, esta Comisión 

colige, que la información objeto de la solicitud no se refiere a aquella que se encuentre protegida 

por el derecho fundamental a la privacidad. 

 

Por otro lado, resulta conveniente destacar, que la información objeto de la solicitud, se refiere al 

conocimiento de datos cuantitativos o estadísticos relacionados con el número de balas que han sido 

disparadas por la Policía Municipal desde primero de enero de dos mil cinco hasta el ocho de agosto 
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de dos mil quince, desglosado por la fecha en que las dispararon; tipo de bala dispararon; calibre 

disparado; por qué, para qué y dónde las dispararon. 

 

En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto, que los datos que conforman el objeto de 

la solicitud motivo de controversia, se encuentran vinculados a las áreas de seguridad pública 

municipal, no menos cierto es, que cualquier entidad pública, en relación al tratamiento de datos con 

fines estadísticos, pueden llegar a disociar la información de tal manera, que los datos a difundir, no 

puedan asociarse con personas identificadas o identificables, ni permitir por su estructura, contenido 

o grado de desagregación la identificación de individuos o cualquier hecho delictivo, o bien, que 

aquellos permitan conocer con precisión el contenido de los planes, programas o estrategias que, en 

este caso, las áreas de seguridad pública municipal, como autoridad competente policial, ejecuten 

para prevenir delitos dentro de su jurisdicción. 

 

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

o estadísticos relacionados con el número de balas que han sido disparadas por la Policía Municipal 

desde primero de enero de dos mil cinco hasta el ocho de agosto de dos mil quince, desglosado por 

la fecha en que las dispararon; tipo de bala dispararon; calibre disparado; por qué, para qué y dónde 

las dispararon, no implica en modo alguno, que con la difusión de dichos datos, se cause un serio 

perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos a que se refiere la primera 

frase de la fracción II del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, o bien, que con ello, se menoscabe la capacidad de las dependencias y entidades que 

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

garantizar la seguridad pública, en este caso, en el Municipio de Angostura. 

 

Se reitera pues, que el objeto de la solicitud que nos ocupa, trata sobre el acceso a un conjunto de 

resultados cuantitativos que se obtienen, en este caso, de documentos que obran en poder de la 

entidad pública impugnada, tomándose como base, los datos primarios que constan en el soporte 

documental que la entidad pública municipal posee derivado de sus atribuciones, precisamente, 

como las que desarrollan las áreas de seguridad pública municipal. 

 

Empero, se insiste pues, que los datos e informes estadísticos en materia de seguridad pública, 

pueden llegar a divulgarse, siempre y cuando éstos se encuentren agregados o formulados, de tal 

manera, que no se pueda identificar a persona o hecho delictivo alguno, o incluso, que aquellos 

permitan conocer con precisión el contenido de los planes, programas o estrategias que, en este caso, 

las áreas de seguridad pública, como autoridad competente policial, ejecutan para prevenir delitos 

dentro de su jurisdicción. 

 

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

documental en los cuales se soportan los planes, programas o estrategias que las áreas de seguridad 

pública, como autoridad competente policial, ejecutan para prevenir delitos dentro de su 

jurisdicción, es que este órgano colegiado estima, que el dar a conocer el número de balas que han 

sido disparadas por la Policía Municipal desde primero de enero de dos mil cinco hasta el ocho de 

agosto de dos mil quince, desglosado por la fecha en que las dispararon; tipo de bala dispararon; 

calibre disparado; por qué, para qué y dónde las dispararon, en modo alguno, su difusión se 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, en específico la relativa a la fracción II, ya que la 

pretensión informativa motivo de controversia, conlleva al conocimiento de datos cuantitativos, que 

en su conjunto, constituyen información meramente estadística, y los cuales, dado su naturaleza, 
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pueden llegar a disociarse del documento en que estos se encuentran consignados, de tal manera que 

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

contenido o grado de desagregación, la identificación de los individuos o eventos delictivos 

específicos a los que pertenezcan; o bien, que estos permitan conocer con precisión el contenido de 

los planes, programas o estrategias que, en este caso, las áreas de seguridad pública, como autoridad 

competente policial, ejecutan para prevenir delitos dentro de su jurisdicción. 

 

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

a las áreas de seguridad pública, y no propiamente, ante el acceso a documentos que soporten lo 

relativo a planes, programas o estrategias que la autoridad competente policial ejecuta para prevenir 

delitos dentro de su jurisdicción. 

 

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

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

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

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

con precisión el contenido de los planes, programas o estrategias que las áreas de seguridad pública 

ejecutan para prevenir delitos dentro de su jurisdicción, es susceptible de publicidad, ya que al 

encontrarse a tal grado de desagregación del soporte documental del cual fue obtenido, se advierte 

que su difusión, no compromete o pone en riesgo cualquiera de las razones de interés público a que 

se refiere el multireferido artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública, por el contrario, 

su nivel de apertura, permite a las personas conocer en forma clara y precisa, datos estadísticos, 

como un conjunto de resultados cuantitativos e identificativos que pueden llegar a obtenerse de la 

diversidad de las documentales que obran en poder de las distintas autoridades, dependencias y 

entidades que constituyen al Ayuntamiento de Angostura como un órgano de gobierno. 

 

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

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

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

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

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

público que deben prevalecer sobre su ejercicio. 

 

X. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a 

que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, así como otorgar la debida certeza respecto la disponibilidad de la información objeto de 

la solicitud, lo que debe prevalecer, 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). Realice de nueva cuenta una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o 

datos que obren en su poder, y bajo cualquier formato (físico, electrónico, digital, etcétera) que 

le permitan atender en forma total y a cabalidad los aspectos informativos relacionados con el 

número de balas que han sido disparadas por la Policía Municipal en los años de dos mil seis, 

dos mil siete, dos mil ocho, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, 

desglosado por la fecha en que las dispararon; tipo de bala dispararon; calibre disparado; por 

qué, para qué y dónde las dispararon, para que de esa manera, manifieste la disponibilidad del 

soporte documental en el cual se consigne la información que ha sido del interés del 
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promovente, y en base a ello, determine en forma específica la modalidad en que se encuentra, 

y entonces, comunique al solicitante los medios en que se halle disponible su acceso, dando 

preferencia al elegido por el interesado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 

acceso a la información pública ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de 

publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 

 

B). Una vez ejecutado lo instruido en el inciso anterior, deberá comunicar al recurrente, la 

información que resulte de la búsqueda anterior, así como aquella que fue proporcionada a 

través de esta instancia revisora por conducto del oficio número 1366/2015 de fecha veintiséis 

de agosto de dos mil quince suscrito por el Director de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Angostura. 

 

Todo lo anterior, tiene como finalidad de que el Ayuntamiento de Angostura se pronuncie en 

definitiva respecto la disponibilidad de la información que comprende el objeto de la solicitud folio 

00404215, atendiendo las temporalidades señaladas en el mismo. 

 

Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública impugnada, 

llegase a determinar que no obran en su poder archivos, registros, datos o documentos que le 

permitan atender los contenidos de información referidos en el Inciso A) anterior, y que por tanto, 

no es posible su acceso o entrega, se exprese esa circunstancia en forma clara y precisa, para dar 

certeza al recurrente de la inexistencia de la documentación solicitada. En ese caso, sólo deberá 

información aquella información a que se refiere el Inciso B) anterior. 

 

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

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

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

convenios de colaboración referidos en el considerando III de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día doce de agosto de dos mil quince por el 

Honorable Ayuntamiento Angostura, 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 Angostura dar 

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

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

 

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

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

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

Honorable Ayuntamiento Angostura, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
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anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 

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

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento Angostura. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 186/15-3 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 186/15-3 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 187/15-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME. 

 

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

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

 

“VISTO para resolver el expediente número 187/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome a una solicitud de 

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

 

RESULTANDO 

 

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

información vía electrónica folio 00404115 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito saber el número de balas que han sido disparadas por la Policía Municipal desde 1 de 

enero del 2005 hasta el 8 de agosto del 2015, que esté desglosado por la fecha en que las 

dispararon, qué tipo de bala dispararon, qué calibre dispararon, por qué las dispararon, para qué 

las dispararon, dónde las dispararon.” (sic)    

 

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

anteriormente citada, por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el dieciocho de agosto de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el diecinueve de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por 

Instrucciones del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00014815 

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 veinticinco de agosto de dos mil quince la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior; y,  

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

información que en su oportunidad fue presentada ante el Ayuntamiento de Ahome.   

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 
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III. Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el catorce de febrero de dos mil catorce, ha 

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

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

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

del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

 

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

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

administrativa impugnada.” 

 

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

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

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

 

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

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes dieciocho de 

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

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

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día dieciocho de agosto de dos mil quince, en el 

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

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

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

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

la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, número de balas que han sido 

disparadas por la Policía Municipal desde primero de enero de dos mil cinco hasta el ocho de agosto 
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de dos mil quince, desglosado por la fecha en que las dispararon; qué tipo de bala dispararon; qué 

calibre dispararon; por qué las dispararon; para qué las dispararon; y, dónde las dispararon. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el 

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

sistema electrónico utilizado la respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio número 

2678/2015 de fecha trece de agosto de dos mil quince suscrito por el Director General de Seguridad 

Pública y Tránsito del Municipio de Ahome, a través del cual se comunicaba la restricción de la 

información conforme lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta 2678/2015. 

 
 

En el mismo sentido, comunicó un acuerdo de reserva de fecha veintinueve de abril de dos mil 

nueve. Ver Anexo 1. 

 

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

lo siguiente: 

 

“Solicito saber por qué se reservó la información solicitada en Angostura, cuan do en otros 

municipios, como Concordia, hace público el uso de balas. Adjunto la copia del registro que 

me envió el Ayuntamiento de Concordia 
http://www.infomexsinaloa.org.mx/infomexsinaloa/Functions/ArchivoLista.aspx?Lista=0&str

GUIDModulo=58b3f838- c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f&strGUIDCampo=71508954-3b27-

446c-9d8b- 49cd023d994a&intIndex=0&strAccion=MostrarSinGuardar 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta limita información por ser 

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

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

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

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

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratificó la respuesta dictada en su 

momento, al reiterar la restricción de la información, así mismo, manifestó que el motivo de 

impugnación expuesto por el recurrente, no es competencia del Ayuntamiento de Ahome, ya que 

hace alusión al Ayuntamiento de Angostura como el municipio que reservó la respuesta. Ver 

informe ley. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

vez que el interesado, desea saber por qué se reservó la información solicitada en Angostura, 

cuando en otros municipios, como Concordia, hace público el uso de balas no se dieron las 

razones sobre la inexistencia de la información –énfasis agregado. En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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 los Ayuntamientos, así 

como las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

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

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
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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 esta se encuentra y de esa 

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

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

materia prevé. 

 

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

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

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

 

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

las excepciones de ley. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

por cuanto a la información confidencial. 

 

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. De acuerdo a las consideraciones antes desarrolladas, se advierte que, en efecto, tal como lo 

expresó la entidad pública en su informe de ley, al estudiarse las constancias que forman el 

expediente que se resuelve, se observa que el motivo de disenso planteado por el recurrente no se 

encuentra vinculado a desvirtuar la respuesta dictada por el Ayuntamiento de Ahome, sino que 

precisa conocer el por qué se reservó la información solicitada en Angostura. 

 

En ese sentido, se advierte que los hechos y motivos de disenso argumentados por el recurrente en el 

medio de impugnación no corresponden ni guardan relación con los contenidos de información 
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inicialmente requeridos, a través de la solicitud del folio 00404115 así como con la respuesta 

otorgada por la entidad pública, ya que esta última, fue dictada por el Ayuntamiento de Ahome en 

atención a la solicitud en comento, y el motivo de impugnación, se refiere a la restricción dada por 

Angostura (municipio) a diversa solicitud. 

 

En ese orden de ideas, y considerando que los hechos y motivos expresados por el recurrente en los 

que funda su impugnación en el medio recursivo accionado, no corresponden ni coinciden con la 

entidad pública emisora de la respuesta dictada a la solicitud folio 00404115, es de concluirse, que 

los hechos y motivos expresados en contra del Ayuntamiento de Ahome, resultan totalmente 

inoperantes e inatendibles por las razones antes expuestas, aunado, a que esta Comisión no puede 

conocer y resolver aspectos informativos controvertidos que no guarden relación, o son distintos con 

la litis formada a raíz de los elementos informativos originalmente constituidos en la solicitud, ya 

que el objeto del medio de impugnación, lo es precisamente el análisis de los hechos y motivos que 

presuntamente generan una afectación a los promoventes, ya sea, porque se esté limitando o 

negando el derecho ejercido. 

 

En ese orden de ideas, al no prosperar el motivo de disenso planteado por el recurrente, es de 

concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan 

totalmente inatendibles por las razones expuestas. 

 

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

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

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

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

acceso a la información pública solicitada. 

 

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

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

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

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

Ahome. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

fue documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día diecisiete de agosto de dos mil quince por el 

Ayuntamiento de Ahome por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente 

resolución.   

 

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

 

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

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
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Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el catorce de septiembre de 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 187/15-1 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 187/15-1 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 188/15-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO. 

 

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

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

lo siguiente: 

 

“VISTO para resolver el expediente número 188/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

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

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato 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 ocho de agosto de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 

información vía electrónica folio 00405415 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito saber el número de balas que han sido disparadas por la Policía Municipal desde 1 de 

enero del 2005 hasta el 8 de agosto del 2015, que esté desglosado por la fecha en que las 

dispararon, qué tipo de bala dispararon, qué calibre dispararon, por qué las dispararon, para qué 

las dispararon, dónde las dispararon.” (sic)  

 

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

anteriormente citada, por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el diecinueve de agosto de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veintiuno de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por Instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00014915 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 y uno de agosto de dos mil quince la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior; 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 concedida a la 

solicitud de información que en su momento fue dirigida al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Navolato, el treinta y uno de enero de dos mil catorce, 

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

al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le permite 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día dieciocho de agosto de dos mil quince en el 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el 

primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, número de balas que han sido 

disparadas por la Policía Municipal desde primero de enero de dos mil cinco hasta el ocho de agosto 

de dos mil quince, desglosado por la fecha en que las dispararon; qué tipo de bala dispararon; qué 

calibre dispararon; por qué las dispararon; para qué las dispararon; y, dónde las dispararon. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el 

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

sistema electrónico utilizado la respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio de fecha 
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dieciocho de agosto de dos mil quince emitido por el Enlace del Departamento de Transparencia y 

Rendición de Cuentas, a través del cual se comunicaba lo siguiente: 

 

“En respuesta a la solicitud con el folio 00405415, de la fecha de los corrientes, de la cual se 

requiere en forma vía Infomex: 

Solicito saber el número de balas que han sido disparadas por la Policía Municipal desde 1 

de enero del 2005 hasta el 8 de agosto del 2015, que esté desglosado por la fecha en que las 

dispararon, qué tipo de bala dispararon, qué calibre dispararon, por qué las dispararon, para 

qué las dispararon, dónde las dispararon. 

Me permito detallarle: 

No existen registros exactos de lo solicitado anteriormente. 

Además existe un Acuerdo de reserva respecto a la información en poder de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de Navolato, Sinaloa, con base a los 

ordenamientos legales vigentes. 

Sin otro particular me despido enviándole un saludo, quedando a sus órdenes. 
Art. 8 La información se proporcionara en el estado en que se encuentre en las entidades públicas. La obligación 

de las entidades públicas de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 

presentarla al interés del solicitante.” (sic) Énfasis por parte de la entidad pública 

 

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

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 

“El Ayuntamiento de Navolato negó la existencia de la información requerida, además de que 

argumenta que esta es reservada, sin embargo, en el mismo tipo de solicitud que se le hizo al 

Ayuntamiento de Concordia, con el folio 00404515, esta dio detalle del registro que se pidió. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega información por ser 

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

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

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 

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

disenso expuestos por la recurrente, de nueva cuenta, se pronunció por la inexistencia de la 

información. En el mismo sentido, se advierte, que la entidad pública municipal, ya no hizo 

manifestación alguna en cuanto al acuerdo de reserva que en primera instancia señaló. A 

continuación se transcribe el contenido del siguiente oficio, mismo que no cuenta con número de 

folio, fecha, nombre y cargo de quien lo emite. Ver Anexo 1. 

 

“Navolato, Sinaloa a Treinta y uno de Agosto de 2015. Sirva la presente para saludarlo y así 

mismo rendir informe justificado requerido por la CEAIPES del Acuerdo en el que Admite a 

Trámite la Investigación por Inconformidad, del cual recibí notificación con fecha 21 de 

Agosto de 2015, de la solicitud número de folio 00405415 con folio de Recurso de Revisión 

RR00014915 en el que solicita: 

“Solicito saber el número de balas que han sido disparadas por la Policía Municipal desde 1 

de Enero del 2005 hasta el 8 de Agosto del 2015, que este desglosado por la fecha en que las 

dispararon, que tipo de bala dispararon, que calibre dispararon, por que las dispararon, 

donde las dispararon”. 

Derivado de lo anterior me permito manifestar en tiempo y forma lo siguiente: 
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Esta coordinación recibió dicha solicitud y remitió oficio a Seguridad Publica de los cuales se 

obtuvo la siguiente respuesta a la solicitud. 

Con fecha 24 de Agosto del presente esta oficina de acceso a la información rindió informe 

justificado relativo al recurso de Revisión con folio RR00014915 en lo cual hubo 

inconformidad en la respuesta, informando que “El Ayuntamiento de Navolato negó la 

existencia de la información requerida, además de que argumenta que esta es reservada, sin 

embargo, en el mismo tipo de solicitud que se le hizo al Ayuntamiento de Concordia, con folio 

00404515, este dio detalle del registro que se pidió”.” 

Respecto a lo solicitado le informamos que después de una búsqueda exhaustiva dentro de 

los archivos de la Dirección de seguridad pública del Municipio de Navolato, ratificamos la 

inexistencia de la información antes solicitada, por lo que no es posible proporcionarle esa 

información. 

Por otra parte respecto a la respuesta dada por Concordia, cada Ayuntamiento cuenta con 

distinta información” (sic) Énfasis por parte de la entidad pública. 

 

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

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

motivos de disenso, así como la información adicional proporcionada vía informe justificado por la 

entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 

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

 

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

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

vez que no se dieron las razones sobre la inexistencia de la información. En ese sentido, el análisis 

de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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 los Ayuntamientos, así 

como las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal. 

 

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

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

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

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

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

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

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

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

materia prevé. 

 

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

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
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Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

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

información reservada e información confidencial. 

 

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

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

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

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

las excepciones de ley. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

por cuanto a la información confidencial. 

 

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

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

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

 

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

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

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

permitir su acceso. 
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VIII. Ahora bien, de acuerdo a lo desarrollado en el considerando séptimo anterior, se estableció, 

que el derecho de acceso a la información pública no es absoluto, ya que existen limitantes en su 

ejercicio, y que dichas excepciones, se refieren a las figuras de la información reservada y 

confidencial. La primera de ella, se dijo, que es aquella información pública que se encuentra 

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

segunda, se refiere a toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las 

personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, de 

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

 

En el caso que se resuelve, se advierte que el objeto de la solicitud se vincula con el conocimiento 

cuantitativo de determinada información, como lo es, saber el número de balas que han sido 

disparadas por la Policía Municipal desde primero de enero de dos mil cinco hasta el ocho de agosto 

de dos mil quince, desglosado por la fecha en que las dispararon; qué tipo de bala dispararon; qué 

calibre dispararon; por qué las dispararon; para qué las dispararon; y, dónde las dispararon. 

 

De ello, se infiere, por un lado, que la información que se pretende es meramente estadística, y por 

otro, que la misma no corresponde a información de carácter confidencial por no tratarse de datos 

personales que conciernan a individuos, identificados o identificables. Por esa razón, esta Comisión 

colige, que la información objeto de la solicitud no se refiere a aquella que se encuentre protegida 

por el derecho fundamental a la privacidad. 

 

Por otro lado, resulta conveniente destacar, que la información objeto de la solicitud, se refiere al 

conocimiento de datos cuantitativos o estadísticos relacionados con el número de balas que han sido 

disparadas por la Policía Municipal desde primero de enero de dos mil cinco hasta el ocho de agosto 

de dos mil quince, desglosado por la fecha en que las dispararon; tipo de bala dispararon; calibre 

disparado; por qué, para qué y dónde las dispararon. 

 

En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto, que los datos que conforman el objeto de 

la solicitud motivo de controversia, se encuentran vinculados a las áreas de seguridad pública 

municipal, no menos cierto es, que cualquier entidad pública, en relación al tratamiento de datos con 

fines estadísticos, pueden llegar a disociar la información de tal manera, que los datos a difundir, no 

puedan asociarse con personas identificadas o identificables, ni permitir por su estructura, contenido 

o grado de desagregación la identificación de individuos o cualquier hecho delictivo, o bien, que 

aquellos permitan conocer con precisión el contenido de los planes, programas o estrategias que, en 

este caso, las áreas de seguridad pública municipal, como autoridad competente policial, ejecuten 

para prevenir delitos dentro de su jurisdicción. 

 

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

o estadísticos relacionados con el número de balas que han sido disparadas por la Policía Municipal 

desde primero de enero de dos mil cinco hasta el ocho de agosto de dos mil quince, desglosado por 

la fecha en que las dispararon; tipo de bala dispararon; calibre disparado; por qué, para qué y dónde 

las dispararon, no implica en modo alguno, que con la difusión de dichos datos, se cause un serio 

perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos a que se refiere la primera 

frase de la fracción II del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, o bien, que con ello, se menoscabe la capacidad de las dependencias y entidades que 

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

garantizar la seguridad pública, en este caso, en el Municipio de Navolato. 
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Se reitera pues, que el objeto de la solicitud que nos ocupa, trata sobre el acceso a un conjunto de 

resultados cuantitativos que se obtienen, en este caso, de documentos que obran en poder de la 

entidad pública impugnada, tomándose como base, los datos primarios que constan en el soporte 

documental que la entidad pública municipal posee derivado de sus atribuciones, precisamente, 

como las que desarrollan las áreas de seguridad pública municipal. 

 

Empero, se insiste pues, que los datos e informes estadísticos en materia de seguridad pública, 

pueden llegar a divulgarse, siempre y cuando éstos se encuentren agregados o formulados, de tal 

manera, que no se pueda identificar a persona o hecho delictivo alguno, o incluso, que aquellos 

permitan conocer con precisión el contenido de los planes, programas o estrategias que, en este caso, 

las áreas de seguridad pública, como autoridad competente policial, ejecutan para prevenir delitos 

dentro de su jurisdicción. 

 

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

documental en los cuales se soportan los planes, programas o estrategias que las áreas de seguridad 

pública, como autoridad competente policial, ejecutan para prevenir delitos dentro de su 

jurisdicción, es que este órgano colegiado estima, que el dar a conocer el número de balas que han 

sido disparadas por la Policía Municipal desde primero de enero de dos mil cinco hasta el ocho de 

agosto de dos mil quince, desglosado por la fecha en que las dispararon; tipo de bala dispararon; 

calibre disparado; por qué, para qué y dónde las dispararon, en modo alguno, su difusión se 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, en específico la relativa a la fracción II, ya que la 

pretensión informativa motivo de controversia, conlleva al conocimiento de datos cuantitativos, que 

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

pueden llegar a disociarse del documento en que estos se encuentran consignados, de tal manera que 

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

contenido o grado de desagregación, la identificación de los individuos o eventos delictivos 

específicos a los que pertenezcan; o bien, que estos permitan conocer con precisión el contenido de 

los planes, programas o estrategias que, en este caso, las áreas de seguridad pública, como autoridad 

competente policial, ejecutan para prevenir delitos dentro de su jurisdicción. 

 

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

a las áreas de seguridad pública, y no propiamente, ante el acceso a documentos que soporten lo 

relativo a planes, programas o estrategias que la autoridad competente policial ejecuta para prevenir 

delitos dentro de su jurisdicción. 

 

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

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

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

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

con precisión el contenido de los planes, programas o estrategias que las áreas de seguridad pública 

ejecutan para prevenir delitos dentro de su jurisdicción, es susceptible de publicidad, ya que al 

encontrarse a tal grado de desagregación del soporte documental del cual fue obtenido, se advierte 

que su difusión, no compromete o pone en riesgo cualquiera de las razones de interés público a que 

se refiere el multireferido artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública, por el contrario, 

su nivel de apertura, permite a las personas conocer en forma clara y precisa, datos estadísticos, 

como un conjunto de resultados cuantitativos e identificativos que pueden llegar a obtenerse de la 
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diversidad de las documentales que obran en poder de las distintas autoridades, dependencias y 

entidades que constituyen al Ayuntamiento de Navolato como un órgano de gobierno. 

 

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

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

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

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

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

público que deben prevalecer sobre su ejercicio. 

 

IX. Así las cosas se advierte, que el Ayuntamiento de Navolato fue requerido a efecto que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, número de balas que han sido disparadas por la 

Policía Municipal desde primero de enero de dos mil cinco hasta el ocho de agosto de dos mil 

quince, desglosado por la fecha en que las dispararon; qué tipo de bala dispararon; qué calibre 

dispararon; por qué las dispararon; para qué las dispararon; y, dónde las dispararon. En 

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

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

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

segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual comunicaba que la información 

pretendida era “inexistente”; en el mismo sentido, comunicó la existencia de un acuerdo de reserva 

respecto la información en poder de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Navolato, con base en los ordenamientos legales vigentes. 

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad, la entidad pública municipal ratifica su actuar, 

el estar reiterando la inexistencia de la información conforme lo transcrito en el párrafo cuarto del 

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

 

En este caso, se advierte, que el Ayuntamiento de Navolato, en ambas instancias procesales, se 

pronuncia por la inexistencia de la información que constituye el objeto de la solicitud folio 

00405415, según información proporcionada por la Dirección de Seguridad Pública del Municipio 

de Navolato. 

 

De ahí, que si existe un pronunciamiento, en ambas instancias, de inexistencia de la información 

relativa al número de balas que han sido disparadas por la Policía Municipal desde primero de enero 

de dos mil cinco hasta el ocho de agosto de dos mil quince, desglosado por la fecha en que las 

dispararon; qué tipo de bala dispararon; qué calibre dispararon; por qué las dispararon; para qué las 

dispararon; y, dónde las dispararon, y tomando en cuenta lo desarrollado en el considerando séptimo 

de la presente resolución, aunado al hecho de que la recurrente no ofreció ni aportó medio 

probatorio alguno que tuviera relación directa con el acto que se impugna, o incluso, que pudiera 

haber acreditado que la entidad pública es tenedora de las documentales con las que se pudo 

satisfacer el derecho ejercido, podría llegar a colegirse que el Ayuntamiento de Navolato, atendió y 

respondió a cabalidad la solicitud que le fue formulada, tal y como lo exigen los artículos 1º, 2º, 

párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI, IX, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27 fracción III, y 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la 

respuesta otorgada, en el sentido de haberse comunicado la inexistencia de los aspectos informativos 

que fueron citados al principio del presente parágrafo, al no obrar dentro de sus archivos, la 

información que ha sido interés de la promovente.  
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No obstante lo anterior, y aun cuando la entidad pública, a través de su Enlace del Departamento de 

Transparencia y Rendición de Cuentas, sostiene la inexistencia de la documentación objeto de la 

solicitud, con base en información proporcionada por la Dirección de Seguridad Pública de esa 

misma municipalidad, esta Comisión colige, que a fin de garantizar el derecho ejercido, y sobre 

todo, otorgar mayor certidumbre a la solicitante sobre la inexistencia de la información, es necesario 

que la entidad pública comunique al interesado, en forma cierta, precisa y clara, las gestiones o 

diligencias que se realizaron al interior del Ayuntamiento de Navolato, por a través de las cuales se 

llegó a tal determinación.  

 

En este caso, la entidad pública impugnada tendría que informar las acciones realizadas al interior 

de todas sus dependencias, e incluso, participar aquellos documentos que hayan sido elaborados por 

estas, como lo es, por sólo citar un ejemplo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en donde 

se hayan expuesto las acciones realizadas en la búsqueda de la documentación objeto de la solicitud, 

con el firme propósito, de brindarle la mayor certeza posible al interesado, de que al interior de la 

entidad pública se ejecutaron las acciones necesarias en la búsqueda de la información pretendida. 

 

X. 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 00405415, 

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). Comunique en forma cierta, precisa y clara, las gestiones o diligencias que se realizaron al 

interior del Ayuntamiento de Navolato, por a través de las cuales se llegó determinar la 

inexistencia de la documentación objeto de la solicitud, además de informar las acciones 

realizadas al interior de todas sus dependencias, e incluso, participar aquellos documentos que 

hayan sido elaborados por estas, como lo es, por sólo citar un ejemplo, la propia Dirección de 

Seguridad Pública de esa misma municipalidad, en donde se hayan expuesto las acciones 

realizadas en la búsqueda de la documentación objeto de la solicitud. Todo lo anterior, con la 

finalidad de brindar la mayor certeza posible al interesado, de que al interior de la entidad 

pública, se ejecutaron las acciones necesarias en la búsqueda de la información pretendida. 

 

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 resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día dieciocho de agosto de dos mil quince por el 

Honorable Ayuntamiento Navolato, 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 Navolato dar 

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

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

 

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

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

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

Honorable Ayuntamiento Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

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

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

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento Navolato. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 188/15-2 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 188/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
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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 189/15-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO 

  

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 189/15-3 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 Rosario a una 

solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; 

y,  

RESULTANDO 

 

I. Que el trece de agosto de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 

información vía electrónica folio 00411015 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito copia del convenio que acordó el H. Ayuntamiento firmar para autorizar la 

exención de pago por la licencia de construcción para el  Gobierno del Estado de 

Sinaloa para la construcción de la presa Santa María.  

Solicito copia del documento donde aparezcan la firma y nombre de los otorgantes, y de 

los beneficiarios (Gobierno del Estado) nombre y firma de los funcionarios estatales.” 

(sic)      

 

II. Que el diecinueve de agosto de dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada, por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el veintiuno de agosto de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar 

ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veinticuatro de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por 

Instrucciones del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00015015 

y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 

46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando inmediato anterior; 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 concedida a la 
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solicitud de información 00411015 que en su momento fue dirigida al Honorable Ayuntamiento de 

Rosario a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Rosario, con fecha treinta de enero de dos mil catorce, 

celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación, adhesión y 

consolidación al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las 

solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves veinte de agosto de 

dos mil quince y miércoles dos de septiembre del mismo año. Lo anterior, tomando en cuenta que 

los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintiuno de agosto de dos mil quince en el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta 

Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el 

segundo día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 

 

Por lo que 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. 

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, copia del convenio que acordó el 

H. Ayuntamiento firmar para autorizar la exención de pago por la licencia de construcción para el 

Gobierno del Estado de Sinaloa para la construcción de la presa Santa María; en el mismo sentido, 

se le requirió copia del documento donde aparezcan la firma y nombre de los otorgantes, y de los 

beneficiarios (Gobierno del Estado) nombre y firma de los funcionarios estatales. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 

sistema electrónico utilizado la respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio de fecha 

dieciocho de agosto de dos mil quince suscrito por la Enlace Municipal Ley de Acceso a la 

Información Pública (sic), a través del cual comunicaba la restricción de la información conforme lo 

siguiente: 

 

“…La información que usted solicita no puede ser entregada, en virtud de que existe un 

acuerdo de reserva de información de fecha 02 de julio de 2015, donde se clasifica como 

información reservada todo lo relacionado a la licencia de construcción de la presa Santa 

María, por un periodo de tiempo comprendido del 01 de julio de 2015 al 6 de enero del 2022, 

incluyendo la solicitud, acuerdos de cabildo, anexo y demás…” 

 

Cabe destacar, que la entidad pública al momento de documentar su respuesta sólo se limitó a 

informar lo antes transcrito, omitiendo exhibir el acuerdo de reserva hecho valer. 

 

Por su parte, la promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 

“El sujeto obligado argumenta que la información que solicito existe un acuerdo de reserva y 

está clasificada como reservada hasta 2022, pero no cita con base a qué artículo, ley o las 

instituciones que acordaron dicha reserva, pido que se revise y sustente la respuesta y 

otorguen copia del documento que respalda dicho acuerdo 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega información por ser 

reservada-Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV, IX y X, 8, párrafos segundo y 

tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega información por ser 

reservada-Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV, IX y X, 8, párrafos segundo y 

tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic)  

 

Al admitirse el presente recurso de revisión, esta Comisión, a través del propio Sistema Infomex 

Sinaloa, corrió traslado a la entidad pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el 
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informe justificado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha veinticuatro de agosto 

del año en que se actúa, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al requerimiento del 

informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por así acreditarse de las constancias que forman parte 

del historial del recurso folio RR00015015 del Sistema Infomex Sinaloa, se determina que a la 

entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la 

presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales 

efectos le fue concedido. 

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos 

y motivos que le fueron atribuidos por el promovente. Dichas circunstancias, entrañan para esta 

Comisión, la presunción de certeza de los hechos y motivos que generaron la presente instancia 

revisora, en el sentido de que la solicitud de información no fue atendida conforme lo exige la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna 

por parte de entidad pública municipal sobre la debida atención y entrega de la información 

requerida, no es dable concluir, que el Ayuntamiento de Rosario, haya actuado conforme lo exige el 

marco normativo que rige el derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y 

por tanto, este órgano de autoridad pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada. 

 

Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 

argumentó a su favor, ni mucho menos acreditó, que la información objeto de la solicitud folio 

00411015, corresponda a aquella que se puede ser susceptible de restricción mediante su respectiva 

clasificación. 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso, así como la información adicional proporcionada vía informe justificado por la 

entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad formulado por el 

recurrente radica, en forma medular, en que la entidad pública se negó a conceder acceso a la 

información concerniente al objeto de su solicitud, bajo el argumento de que se trata de información 

reservada. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará única y 

exclusivamente en esa divergencia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el apartado A del artículo 

6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases 

aplicables al derecho de acceso a la información. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo 
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podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 

términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte, se advierte que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  

 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos.  

 

VIII. En el mismo sentido, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 

1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la 

información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose 

por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, 

procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se 

refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a 

todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal. 

 

De igual manera, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa para 

acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 

ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

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. 
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En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

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. 
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De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 

datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 

incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 

generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 

 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 

 

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 
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la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

IX. 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.” 
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De lo anterior se colige, que cuando una entidad pública clasifique información como reservada, no 

es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente 

relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que 

deberá también, considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que, 

efectivamente, la liberación de la información pretendida puede amenazar el interés público 

protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la liberación de la 

información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 

    

En el caso que nos ocupa, se advierte, que la restricción hecha valer por la entidad pública 

impugnada, no se sustentó en acuerdo de reserva alguno, ya que el impedimento argumentado, sólo 

se refiere a la mención del propio acuerdo sin llegar a determinar en forma cierta, las posibles causas 

o razones de interés público que deben prevalecer sobre la publicidad de la información. Además, de 

que la entidad pública municipal, omitió cumplir con las formalidades que se deben observar al 

restringir la información, atento a lo dispuesto por los artículos 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 

X. De acuerdo a lo desarrollado en los considerandos anteriores, y tomando en cuenta la ausencia 

del denominado acuerdo de reserva a que se refieren los artículos 19, 20, 21, 23, y 24 de la Ley de 

Acceso a la Informacion Pública del Estado de Sinaloa, en el cual debieron de haberse expuesto las 

consideraciones que dieran luz a la existencia de elementos objetivos que, en su caso, hubiera 

permitido determinar que, efectivamente, la liberación de la información pretendida puede amenazar 

el interés público protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la 

liberación de la información es mayor que el interés de conocer la información de referencia, este 

órgano de autoridad advierte, que de conformidad con el alcance que persiguen los aspectos 

informativos pretendidos, la publicidad de los mismos, en modo alguno, afectan las causas de interés 

público que señala el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, ya que no se advirtieron elementos o razones que pudieran acreditar que, efectivamente, su 

difusión pueda causar un perjuicio a las actividades que realizan los entes de gobierno, o bien, 

suponga un riesgo para la realización de la obra pública que se refiere en el objeto de la solicitud.   

 

Cabe señalar, que el máximo tribunal interamericano en materia de protección de los derechos 

humanos, destaca que para garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, toda 

gestión estatal debe regirse por los principios de máxima divulgación y buena fe. El primero de 

ellos, se refiere al orden jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la información 

sean la regla general sometida a estrictas o limitadas excepciones. En consecuencia, derivan lo 

siguiente: que el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un régimen limitado de 

excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma tal que se favorezca el 

derecho de acceso a la información; que toda decisión negativa debe ser suficientemente motivada y, 

en ese sentido, corresponde, en este caso, a las entidades públicas, la carga de probar que la difusión 

de la información efectivamente puede causar un daño o perjuicio al Estado a trastoque derecho de 

terceros; y, ante la duda o vacío legal, prevalezca el derecho de acceso a la información, es decir, la 

publicidad de la información. 

 

El segundo, refiere, en este caso, que los servidores públicos, actúen de buena fe, interpretando la 

ley de aplicación, de tal manera que sirva para cumplir con los fines que persigue la prerrogativa 

antes citada, aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden a los solicitantes los medios de 

asistencia necesarios, promuevan una cultura de transparencia, coadyuven a transparentar la gestión 
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pública, y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional. Dicho en otras palabras, los 

servidores públicos encargados de dar atención a las solicitudes de información, deben realizar las 

acciones necesarias con el fin de que sus actuaciones aseguren la satisfacción del interés general y 

no defrauden la confianza de los individuos en la gestión estatal. 

 

En ese orden de ideas, se concluye, que la difusión de la información que ha sido del interés del 

promovente, a juicio de este colegiado, no causa perjuicio a las actividades que realizan los entes de 

gobierno, o bien, suponga un riesgo para la realización de la obra pública que se refiere en el objeto 

de la solicitud. 

 

XI. Por tanto, y tomando en cuenta, que la información y documentación a que se refiere la solicitud 

que se analiza, constituye información pública, en tanto no vulnera las razones de interés público 

que señala el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que 

debe imperar, es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que el 

Ayuntamiento de Rosario, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 

siguiente: 
 

A). Proporcione acceso al soporte documental e informativo referente a la copia del convenio que 
acordó el H. Ayuntamiento firmar para autorizar la exención de pago por la licencia de construcción 
para el Gobierno del Estado de Sinaloa para la construcción de la presa Santa María; en el mismo 
sentido, conceda acceso a la copia del documento donde aparezcan la firma y nombre de los 
otorgantes, y de los beneficiarios (Gobierno del Estado) nombre y firma de los funcionarios estatales, 
para que de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base 
a ello, determinar en forma específica la modalidad en que ésta se encuentra, dando preferencia a la 
elegida por la interesada en su solicitud, o bien, informe los medios en que se halle disponible su 
acceso, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, 
favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este 
derecho. 

 

Por todo lo anterior, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los 

artículos 2º, párrafo segundo y tercero, 5º, fracciones IV, V, VIII, IX, X y XIV, 8º, párrafos 

segundo, tercero y cuarto, 9º, fracción I, inciso, d), 11, 40, fracción I, todos correspondientes a 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. 

 

XII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 

respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al hacer caso omiso del 

requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, a pesar 

de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información 

denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el 

artículo 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
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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 ha dicho 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 

la administración pública municipal a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de salvaguardar 

los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones específicas 

que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 46, párrafo 

segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día diecinueve de agosto de dos mil quince por el 

Honorable Ayuntamiento Rosario, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a XI de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento Rosario dar 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII de la presente resolución, a 

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
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 CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Honorable Ayuntamiento Rosario, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 

durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano interno de control 

del H. Ayuntamiento de Rosario, 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 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, 

y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, las que en su momento, 

deberá informar a este órgano de autoridad. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Rosario. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día catorce de septiembre 

de dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 189/15-3 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
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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 189/15-3 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 190/15-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO 

  

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 190/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Rosario a una 

solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; 

y,  

RESULTANDO 

 

I. Que el trece de agosto de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 

información vía electrónica folio 00410915 para obtener lo siguiente: 

 

“Solicito copia de la licencia de construcción que el Ayuntamiento de El Rosario otorgó al 

Gobierno del Estado de Sinaloa para la construcción de la presa Santa María. Quiero saber cual es 

la superficie a construir, costo que tendría si no se hubiera exentado del pago, tipo de construcción 

que se hará y el valor de la misma.” (sic) 

 

II. Que el diecinueve de agosto de dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada, por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el veintiuno de agosto de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar 

ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veinticuatro de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por 

Instrucciones del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00015115 

y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 

46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando inmediato anterior; y, 

 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta concedida a la 

solicitud de información 00410915 que en su momento fue dirigida al Honorable Ayuntamiento de 

Rosario a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Rosario, con fecha treinta de enero de dos mil catorce, 

celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación, adhesión y 

consolidación al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las 

solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves veinte de agosto de 

dos mil quince y miércoles dos de septiembre del mismo año. Lo anterior, tomando en cuenta que 

los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintiuno de agosto de dos mil quince en el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta 

Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el 

segundo 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 
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entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 

 

Por lo que 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. 

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, copia de la licencia de 

construcción que el Ayuntamiento de El Rosario otorgó al Gobierno del Estado de Sinaloa para la 

construcción de la presa Santa María; en el mismo sentido, se requirió conocer cuál es la superficie a 

construir, costo que tendría si no se hubiera exentado del pago, tipo de construcción que se hará y el 

valor de la misma. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 

sistema electrónico utilizado la respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio de fecha 

dieciocho de agosto de dos mil quince suscrito por la Enlace Municipal Ley de Acceso a la 

Información Pública (sic), a través del cual comunicaba la restricción de la información conforme lo 

siguiente: 

“…La información que usted solicita no puede ser entregada, en virtud de que existe un 

acuerdo de reserva de información de fecha 02 de julio de 2015, donde se clasifica como 

información reservada todo lo relacionado a la licencia de construcción de la presa Santa 

María, por un periodo de tiempo comprendido del 01 de julio de 2015 al 6 de enero del 2022, 

incluyendo la solicitud, acuerdos de cabildo, anexo y demás…” 

 

Cabe destacar, que la entidad pública al momento de documentar su respuesta sólo se limitó a 

informar lo antes transcrito, omitiendo exhibir el acuerdo de reserva hecho valer. 

 

Por su parte, la promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 

“El sujeto obligado argumenta que la información que solicito existe un acuerdo de reserva y 

está clasificada como reservada hasta 2022, pero no cita con base a qué artículo, ley o las 

instituciones que acordaron dicha reserva, pido que se revise y sustente la respuesta y 

otorguen copia del documento que respalda dicho acuerdo 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega información por ser 

reservada-Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV, IX y X, 8, párrafos segundo y 

tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic)  

 

Al admitirse el presente recurso de revisión, esta Comisión, a través del propio Sistema Infomex 

Sinaloa, corrió traslado a la entidad pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el 
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informe justificado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha veinticuatro de agosto 

del año en que se actúa, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al requerimiento del 

informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por así acreditarse de las constancias que forman parte 

del historial del recurso folio RR00015115 del Sistema Infomex Sinaloa, se determina que a la 

entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la 

presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales 

efectos le fue concedido. 

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos 

y motivos que le fueron atribuidos por el promovente. Dichas circunstancias, entrañan para esta 

Comisión, la presunción de certeza de los hechos y motivos que generaron la presente instancia 

revisora, en el sentido de que la solicitud de información no fue atendida conforme lo exige la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna 

por parte de entidad pública municipal sobre la debida atención y entrega de la información 

requerida, no es dable concluir, que el Ayuntamiento de Rosario, haya actuado conforme lo exige el 

marco normativo que rige el derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y 

por tanto, este órgano de autoridad pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada. 

 

Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 

argumentó a su favor, ni mucho menos acreditó, que la información objeto de la solicitud folio 

00410915, corresponda a aquella que se puede ser susceptible de restricción mediante su respectiva 

clasificación. 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso, así como la información adicional proporcionada vía informe justificado por la 

entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad formulado por el 

recurrente radica, en forma medular, en que la entidad pública se negó a conceder acceso a la 

información concerniente al objeto de su solicitud, bajo el argumento de que se trata de información 

reservada. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará única y 

exclusivamente en esa divergencia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el apartado A del artículo 

6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases 

aplicables al derecho de acceso a la información. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo 
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podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 

términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte, se advierte que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  

 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos.  

 

VIII. En el mismo sentido, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 

1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la 

información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose 

por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, 

procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se 

refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a 

todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal. 

 

De igual manera, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa para 

acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 

ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

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. 
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En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

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. 
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De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 

datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 

incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 

generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 

 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 

 

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 
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la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

IX. 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.” 
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De lo anterior se colige, que cuando una entidad pública clasifique información como reservada, no 

es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente 

relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que 

deberá también, considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que, 

efectivamente, la liberación de la información pretendida puede amenazar el interés público 

protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la liberación de la 

información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 

    

En el caso que nos ocupa, se advierte, que la restricción hecha valer por la entidad pública 

impugnada, no se sustentó en acuerdo de reserva alguno, ya que el impedimento argumentado, sólo 

se refiere a la mención del propio acuerdo sin llegar a determinar en forma cierta, las posibles causas 

o razones de interés público que deben prevalecer sobre la publicidad de la información. Además, de 

que la entidad pública municipal, omitió cumplir con las formalidades que se deben observar al 

restringir la información, atento a lo dispuesto por los artículos 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

X. Por otro lado, atendiendo a la naturaleza de la información que constituye el objeto de la solicitud 

folio 00410915, debe señalarse, que el artículo 9º, fracción I, inciso d), en correlación con lo 

dispuesto por el numeral 11, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, establecen que las entidades públicas deben difundir en forma oficiosa, como parte de sus 

obligaciones de transparencia, las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en 

los expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o 

licencias, así como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o 

servicios; y, tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información 

deberá precisar: 
 

 Nombre o razón social del titular. 

 Concepto de la concesión, autorización o permiso. 

 Vigencia. 
 

Esto significa que para conocerla y acceder a ella, no se tendrá que solicitar por escrito, sino que 

deberá estar disponible para su consulta en el medio electrónico de que se trate.  

 

Al respecto el artículo 9º de la ley en cita, establece:  
 

“Artículo 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie solicitud al 
respecto la siguiente información:  
I. Toda entidad pública: 
… 
d) Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 
administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las 
contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 
…” 
 

Por su parte el artículo 11 del mismo ordenamiento legal, dispone: 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 462 

 

101 

 

“Artículo 11. Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la 

información deberá precisar: 

 I. Nombre o razón social del titular. 

 II. Concepto de la concesión, autorización o permiso. 

 III. Vigencia” 
 

En ese contexto, la exigencia de contar con la información y documentación a que alude el inciso d), 

fracción I, artículo 9, con relación al numeral 11 de la ley en comento, tiene una doble perspectiva. 

 

En un sentido, le surge la obligación a la entidad pública de sistematizar la información relativa las 

opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos 

que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, 

licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios; y en otro sentido, mantenerla 

completa y actualizada. 

 

En tal condición, el esquema legal que constituye la información mínima de oficio, viene a ser la 

plataforma a partir de la cual, el legislador estimó entregar a las personas de manera voluntaria y sin 

mediar requerimiento alguno, la información de mayor utilidad social, como parte de una política 

pública, a partir de la cual se le podrá evaluar el cumplimiento de los conceptos de transparencia y 

rendición de cuentas, estrechamente ligados al derecho de acceso a la información pública. 

 

Además, habrá de tenerse presente que el cumplimiento completo de las obligaciones de 

transparencia abona a los principios de expedites, gratuidad y sencillez que deben imperar en los 

trámites relacionados con el derecho que ocupa nuestra atención, cuyo mayor aliado se encuentra 

especialmente en la difusión oficiosa de información en internet, ya que esto facilita al máximo el 

trámite de acceso y abarata la reproducción de la información en su poder. 

 

En el mismo sentido, habrá de tenerse en cuenta, que de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento 

de Construcciones del Municipio de Rosario que se encuentra publicado en el periódico oficial “El 

Estado de Sinaloa” de fecha once de julio de dos mil catorce, se infiere que la expedición de las 

licencias de construcción, corresponde a un servicio público que le compete prestar al Ayuntamiento 

de Rosario, y por conducto de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipal, respecto de 

aquellas obras públicas o privadas que se vayan a realizar dentro de su jurisdicción. Ver artículos 1º, 

2º, 20 y demás aplicables del reglamento en mención. 
 

“Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento y de sus Normas Técnicas Complementarias, son de 
orden público e interés social. 
Las obras de construcción, Instalación, modificación, ampliación, reparación y demolición, así como el uso de las 
edificaciones y los usos, destinos y reservas de los predios del Municipio de Rosario, deben sujetarse a las 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa y su reglamento; Ley de 
Desarrollo de Centros Poblados del Estado de Sinaloa, Planes de Desarrollo Urbano de los Centros de Población, 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Sinaloa y de éste Reglamento, sus Normas Técnicas Complementarias y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
Deberán regirse por las disposiciones del presente Reglamento, toda excavación en la vía pública, construcción o 
demolición de cualquier género que se ejecute del terreno en propiedad pública o del dominio privado, así como 
todo acto de ocupación o uso de la vía pública, uso de predios, construcciones, estructuras, instalaciones y 
servicios públicos en el Municipio de Rosario, con el objeto de regular y así mismo normar el desarrollo urbano, 
la planificación e higiene, respetando el patrimonio cultural e histórico en zonas que el INAH defina.” 
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“Artículo 2. Corresponde al H. Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de Obras y Servicios Públicos 
Municipales, el autorizar las actividades a que se refiere el segundo párrafo del Artículo anterior, así como la 
vigilancia para el debido cumplimiento que para los efectos del presente Reglamento se entiende por…” 
“Articulo 20. Las licencias para la ejecución de obra o instalaciones públicas o privadas, para reparaciones o 
demoliciones, sólo se concederán cuando las solicitudes para su realización vayan firmadas por los Peritos 
Responsables que las vayan a ejecutar, siendo dichas licencias requisitos imprescindibles para la realización de 
estas obras, salvo los casos especialmente autorizados por este Reglamento.” 
“Articulo 21. Las licencias podrán ser solicitadas en formas impresas y electrónicas con redacción especial para 
cada caso, cuando la Dirección las proporcione, siendo requisito indispensable para dar trámite a una solicitud 
que se ministren todos los datos pedidos en la forma y que estén las solicitudes firmadas tanto por el propietario 
de la obra como por el Perito Responsable y el Especializado cuando se exija, manifestando expresamente en 
ella que aceptan ser solidariamente responsables de las obligaciones económicas y de las sanciones pecuniarias 
en que incurran por transgresiones a este ordenamiento.” 

 

En conclusión, y a pesar de los argumentos de restricción dictados en primera instancia por la 

entidad pública, así como la ausencia del multireferido acuerdo de reserva que se requiere en estos 

casos, es perfectamente posible considerar, que la información que corresponda a licencias de 

construcción, se refiere a información susceptible de publicidad, inclusive, accesible a través de los 

mecanismos que al efecto la ley determina, todo ello, dado el valor oficioso que expresamente la ley 

reconoce a ese tipo de información. 
 
En esa tesitura, y tomando en cuenta que el objeto de la solicitud vinculado a las licencias de 

construcción, como un permiso o autorización otorgado a determinada persona, ya sea del ámbito 

público o particular, se trata de información pública, incluso oficiosa, por estar estrechamente ligada 

con aquella información a que se refiere el inciso d), fracción I, artículo 9 en correlación con el 

artículo 11, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 

impugnada debe conceder su acceso pleno a este tipo de información. 

 

XI. De acuerdo a lo desarrollado en los considerandos anteriores, este órgano de autoridad advierte, 

que de conformidad con el alcance que persiguen los aspectos informativos pretendidos, la 

publicidad de los mismos, en modo alguno, afectan las causas de interés público que señala el 

artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que no se 

advirtieron elementos o razones que pudieran acreditar que, efectivamente, su difusión pueda causar 

un perjuicio a las actividades que realizan los entes de gobierno, o bien, suponga un riesgo para la 

realización de la obra pública que se refiere en el objeto de la solicitud.   

 

Cabe señalar, que el máximo tribunal interamericano en materia de protección de los derechos 

humanos, destaca que para garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, toda 

gestión estatal debe regirse por los principios de máxima divulgación y buena fe. El primero de 

ellos, se refiere al orden jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la información 

sean la regla general sometida a estrictas o limitadas excepciones. En consecuencia, derivan lo 

siguiente: que el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un régimen limitado de 

excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma tal que se favorezca el 

derecho de acceso a la información; que toda decisión negativa debe ser suficientemente motivada y, 

en ese sentido, corresponde, en este caso, a las entidades públicas, la carga de probar que la difusión 

de la información efectivamente puede causar un daño o perjuicio al Estado a trastoque derecho de 

terceros; y, ante la duda o vacío legal, prevalezca el derecho de acceso a la información, es decir, la 

publicidad de la información. 
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El segundo, refiere, en este caso, que los servidores públicos, actúen de buena fe, interpretando la 

ley de aplicación, de tal manera que sirva para cumplir con los fines que persigue la prerrogativa 

antes citada, aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden a los solicitantes los medios de 

asistencia necesarios, promuevan una cultura de transparencia, coadyuven a transparentar la gestión 

pública, y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional. Dicho en otras palabras, los 

servidores públicos encargados de dar atención a las solicitudes de información, deben realizar las 

acciones necesarias con el fin de que sus actuaciones aseguren la satisfacción del interés general y 

no defrauden la confianza de los individuos en la gestión estatal. 

 

En ese orden de ideas, se concluye, que la difusión de la información que ha sido del interés del 

promovente, a juicio de este colegiado, no causa perjuicio a las actividades que realizan los entes de 

gobierno, o bien, suponga un riesgo para la realización de la obra pública que se refiere en el objeto 

de la solicitud. 

 

XII. Por tanto, y tomando en cuenta, que la información y documentación a que se refiere la 

solicitud que se analiza, constituye información pública, en tanto no vulnera las razones de interés 

público que señala el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, lo que debe imperar, es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de 

que el Ayuntamiento de Rosario, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 

siguiente: 
 

A). Proporcione acceso al soporte documental e informativo referente a la copia de la licencia de 
construcción que el Ayuntamiento otorgó al Gobierno del Estado de Sinaloa para la construcción de la 
presa Santa María; en el mismo sentido, deberá informar cuál es la superficie a construir (de la presa), 
costo que tendría si no se hubiera exentado del pago (licencia), tipo de construcción que se hará y el 
valor de la misma, para que de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la información 
requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que ésta se encuentra, 
dando preferencia a la elegida por la interesada en su solicitud, o bien, informe los medios en que se 
halle disponible su acceso, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad 
que rigen en este derecho. 

 

Por todo lo anterior, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los 

artículos 2º, párrafo segundo y tercero, 5º, fracciones IV, V, VIII, IX, X y XIV, 8º, párrafos 

segundo, tercero y cuarto, 9º, fracción I, inciso, d), 11, 40, fracción I, todos correspondientes a 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. 

 

XIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 

respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al hacer caso omiso del 

requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, a pesar 

de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información 

denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el 

artículo 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
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la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 

la administración pública municipal a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de salvaguardar 

los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones específicas 

que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 46, párrafo 

segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día diecinueve de agosto de dos mil quince por el 

Honorable Ayuntamiento Rosario, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a XI de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento Rosario dar 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 462 

 

105 

 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII de la presente resolución, a 

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 

 

 CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Honorable Ayuntamiento Rosario, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 

durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano interno de control 

del H. Ayuntamiento de Rosario, 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 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, 

y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, las que en su momento, 

deberá informar a este órgano de autoridad. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Rosario. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día catorce de septiembre 

de dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
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otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 190/15-1 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 190/15-1 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 191/15-2 EN CONTRA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA  (SEPDES). 

  

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 191/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de la respuesta dictada por los Servicios de Educación Pública 

Descentralizada del Estado de Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinticinco de julio de dos mil quince, el interesado presentó ante los Servicios de 

Educación, a través del Sistema Infomex Sinaloa, una solicitud de información a la cual el sistema le 

asignó el folio 00348815 para obtener lo siguiente: 

 

“copias certificadas de la auditoria hecha a la escuela juan de dios batiz parede 

Copias certificadas de la inpugnacion a la mesa directiva de la escuela juan de dios batiz paredes” 

(sic) 

 

II. Que el doce de agosto de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 

 

III. Que el veintiuno de agosto de dos mil quince, no conforme con la respuesta obtenida, la 

solicitante de información decidió presentar ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de 

revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; 

 

IV. Que el veinticuatro de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por 

instrucciones del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00015215, 

y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 

46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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V. Que el veinticinco de agosto de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de julio de dos mil quince, fueron 

considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 

correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta concedida a la solicitud de 

información que en su oportunidad fue presentada ante los Servicios de Educación Pública 

Descentralizada 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 los Servicios de Educación Pública Descentralizada han venido atendiendo las solicitudes 

de información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder 

Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de 

autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 

términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves trece de agosto de 
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dos mil quince y feneció el miércoles 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 veintiuno de agosto de dos mil quince en el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 

Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 

impugnación fue presentado al séptimo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 

Por lo que 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. 

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 

efecto de que informara, por consulta vía Infomex y sin costo: 

 

 Copias certificadas de la auditoría hecha a la Escuela Juan de Dios Bátiz Paredes; 

 Copias certificadas de la impugnación a la mesa directiva de la Escuela Juan de Dios Bátiz 

Paredes. 

 

En virtud de dicho requerimiento informativo, la entidad pública, por conducto de la Directora de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 

31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 

electrónico utilizado, el oficio DUAIP-AI-242/2015 de fecha once de agosto de dos mil quince, a 

través del cual comunicaba, en forma medular, la siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta DUAIP-AI-242/2015. Primera parte. 
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Por su parte, la promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 

“se me nego la informacion en franca violacion los LOS ARTICULOS 4,6, 

10,14,19,20,42,44,206, de la nva ley general de transparencia 40, 44, 45, 47,48 DE LA LEY 

DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA Y 39,48 

66,67,68,69.70 DE SU REGLAMENTO.” (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, los Servicios de Educación, 

ratificaron la inexistencia de la información conforme lo siguiente: 

 

 

 

Imagen 2. Informe justificado. 
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Imagen 3. Informe justificado. 

 
 

Imagen 4. Informe justificado. 
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Imagen 5. Informe justificado. 

 
 

 

Imagen 6. Informe justificado. 
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Imagen 7. Informe justificado. 

 
 

Imagen 8. Informe justificado. 
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Imagen 9. Informe justificado. 

 
 

Imagen 10. Informe justificado. 
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Imagen 11. Informe justificado. 

 
 

Imagen 12. Informe justificado. 
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Imagen 13. Informe justificado. 

 

 
 

Imagen 14. Informe justificado. 
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Imagen 15. Informe justificado. 

 

 
 

Imagen 16. Informe justificado. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 

el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso formulado por la recurrente 

radica, esencialmente, en que la entidad pública negó la información objeto de su solicitud. En ese 

sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esas divergencias. 

 

En ese orden de ideas, en primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente permanente 

dispuso una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública, los 

cuales actualmente, se encuentran insertos en el contenido del apartado A del artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo 

podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 

términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso 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.  

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 462 

 

118 

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  
 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, tiene por 

objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 

correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 

previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 

y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 

a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 

resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 

archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 

V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

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. 
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En el mismo sentido, se destaca, que la ley de aplicación fue creada para que cualquier persona 

tenga acceso a todo tipo de documentos, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, 

básicamente en papel, hasta los comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de 

formatos, en el que es posible almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte 

digital; pero además, el derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se 

encuentre en poder de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de 

la ley anteriormente citada. 

 

Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 

los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  

 

Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 

cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 

agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 

los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 

ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 

encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 

información requerida se encuentra o no en su poder.  

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 

restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 

incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 

que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 

embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 

información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 

obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 

el interés del solicitante. 

 

VIII. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el 

expediente que se resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida, a través de 

una solicitud electrónica, a efecto de que proporcionara, copias certificadas de la auditoría hecha a la 

Escuela Juan de Dios Bátiz Paredes, así como de la impugnación a la Mesa Directiva de esa misma 

institución educativa. A consecuencia de lo anterior, y atendiendo el objeto de la solicitud, los 
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Servicios de Educación respondieron la solicitud, comunicando la inexistencia de la documentación 

pretendida, según información proporcionada por su Contraloría Interna. 

 

Posteriormente, la entidad pública impugnada, a raíz de los hechos y motivos de inconformidad 

expuestos por el recurrente, vía informe de ley, ratificó las argumentaciones comunicadas en 

primera instancia, donde de manera precisa, a través de su Funcionario de Enlace de Acceso a la 

Información, reitera la inexistencia de la documentación pretendida. 

 

En este caso, se advierte, que los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de 

Sinaloa, en ambas instancias procesales, se pronuncian por la inexistencia de la documentación que 

constituye el objeto de la solicitud folio 00348815, según información proporcionada por su 

Contraloría Interna. 

 

De ahí, que si existe un pronunciamiento, en ambas instancias, de inexistencia de la información 

relativa a las copias certificadas de la auditoría hecha a la Escuela Juan de Dios Bátiz Paredes, así 

como de la impugnación a la Mesa Directiva de esa misma institución educativa, y tomando en 

cuenta lo desarrollado en el considerando séptimo de la presente resolución, aunado al hecho de que 

la recurrente no ofreció ni aportó medio probatorio alguno que tuviera relación directa con el acto 

que se impugna, o incluso, que pudiera haber acreditado que la entidad pública es tenedora de las 

documentales con las que se pudo satisfacer el derecho ejercido, podría llegar a colegirse que los 

Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, atendieron y respondieron a 

cabalidad la solicitud que le fue formulada, tal y como lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo 

segundo, 5º fracciones IV, VI, IX, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27 fracción III, y 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta 

otorgada, en el sentido de haberse comunicado la inexistencia de los aspectos informativos que 

fueron citados al principio del presente parágrafo, al no obrar dentro de sus archivos, la información 

que ha sido interés de la promovente.  

 

No obstante lo anterior, y aun cuando la entidad pública, a través de su Funcionaria de Enlace de 

Acceso a la Información Pública, sostiene la inexistencia de la documentación objeto de la solicitud, 

con base en información proporcionada por su Contraloría Interna, esta Comisión colige, que a fin 

de garantizar el derecho ejercido, y sobre todo, otorgar mayor certidumbre a la solicitante sobre la 

inexistencia de la información, es necesario que la entidad pública comunique a la interesada, en 

forma cierta, precisa y clara, las gestiones o diligencias que se realizaron al interior de los Servicios 

de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, por a través de las cuales se llegó a tal 

determinación, en este caso, la entidad pública impugnada tendría que informar las acciones 

realizadas al interior de todas sus dependencias, e incluso, participar aquellos documentos que hayan 

sido elaborados por estas, como lo es, por sólo citar un ejemplo, la propia Contraloría Interna, en 

donde se hayan expuesto las acciones realizadas en la búsqueda de la documentación objeto de la 

solicitud; todo lo anterior, con el firme propósito de brindar la mayor certeza posible a la interesada, 

de que al interior de la entidad pública se ejecutaron las acciones necesarias en la búsqueda de la 

información pretendida. 

 

Ahora bien, en cuanto a la presunta violación de los artículos 4, 6, 10, 14, 19, 20, 42, 44 y 206 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debe señalarse, que si bien es 

cierto, dicho ordenamiento legal se encuentra vigente desde el día martes cinco de mayo de dos mil 

quince, y que el mismo establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el 

derecho de acceso a la información, no menos cierto es, que de acuerdo a lo establecido en el 
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Transitorio Quinto de la misma legislación, se estableció que el Congreso de la Unión, las 

Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, disponen de un plazo de 

hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del decreto que dio vida a la antes referida Ley 

General, para armonizar las leyes relativas –federal y estatales, respectivamente–, conforme a lo 

establecido en esa misma ordenanza general. 

 

De ahí, que si ya se encuentra vigente la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, su cumplimiento se encuentra condicionado a que la normativa local, como lo es, la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se armonice conforme a lo establecido en la 

legislación de orden general, y de esa manera, poder aplicar las obligaciones o deberes que de ellas 

emanen. 

 

IX. 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 00348815, 

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). Comunique en forma cierta, precisa y clara, las gestiones o diligencias que se realizaron al 

interior de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, por a 

través de las cuales se llegó determinar la inexistencia de la documentación objeto de la 

solicitud, además de informar las acciones realizadas al interior de todas sus dependencias, e 

incluso, participar aquellos documentos que hayan sido elaborados por estas, como lo es, por 

sólo citar un ejemplo, la propia Contraloría Interna, en donde se hayan expuesto las acciones 

realizadas en la búsqueda de la documentación objeto de la solicitud. Todo lo anterior, con el 

firme propósito de brindar la mayor certeza posible a la interesada, de que al interior de la 

entidad pública, se ejecutaron las acciones necesarias en la búsqueda de la información 

pretendida. 

 

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 los 

Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa por los argumentos vertidos 

en el considerando VIII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a los Servicios de Educación Pública 

Descentralizada del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
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considerando IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 

información ejercido por la recurrente. 

  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto de que 

los Servicios de Educación Pública Descentralizada 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 los Servicios de Educación Pública 

Descentralizada 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 catorce de septiembre de 

dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 191/15-2 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 191/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
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firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 192/15-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ 

  

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 192/15-3 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 Cosalá, por la presunta falta de respuesta a 

una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el cinco de agosto de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00383015 para obtener los datos siguientes: 

 

“Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, solicito se me proporcione el listado de programas, actividades y cursos orientados a 

los jóvenes del municipio de Cosalá, precisado por mes y año la realización de las acciones motivo 

de esta solicitud, donde se incluyan la fecha de realización, número de personas beneficiadas, lugar 

de realización, persona que impartió la plática y/o actividad, el monto económico presupuestado y 

ejercido en cada una de ellos así como los principales logros obtenidos con esta estrategia, durante 

el periodo que comprende el 01 de enero de 2007 al 31 de julio de 2015. Anexar fotografías de los 

eventos y/o cursos.” (sic) 

 

II. Que el veintiuno de agosto 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 veinticuatro de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por 

instrucciones del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio PF00002415 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 la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 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 en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 

respuesta a una solicitud de información, por parte del Honorable Ayuntamiento de Cosalá. 
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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 acceso y 

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 Cosalá el día veintiuno de febrero de dos mil catorce, 

celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación, adhesión y 

consolidación al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las 

solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 

párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 32. 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. 

… 

…” 
 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“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 último precepto legal, 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. 

 

Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 

pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 

efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 

solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 

numeral 44 de la ley de aplicación. 

 

Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 

inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 

le fue planteada, plazo que en la especie inició el jueves veinte de agosto de dos mil quince y 

feneció el día miércoles dos de septiembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los 

días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día viernes veintiuno de agosto de dos mil 

quince en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión 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 el segundo día hábil 

posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, 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 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 el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 

la información pública solicitado en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 

refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 

de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 

otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 

de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 

bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

VII. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 

la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 

consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 

por tal conducto al Ayuntamiento de Cosalá, el miércoles cinco de agosto dos mil quince, 

solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 

descritos en el resultando primero de la presente resolución. 

 

Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 

sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 

respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 

00383015, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
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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 nueve horas con cincuenta y cinco 

minutos del día miércoles cinco de agosto de dos mil quince, por lo que el plazo 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 agosto de dos mil quince. Lo 

anterior, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados 

para tales efectos como inhábiles.  

 

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 agosto pasado, 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 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 obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 

trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 

segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 
y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 

presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 

formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 

motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 

 

En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 

oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 

Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 

artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  

 

Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 

cita: 
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“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 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, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

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. 

 

VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 

información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 

Cosalá, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre 

la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 

modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 

halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos al: 

 

“listado de programas, actividades y cursos orientados a los jóvenes del municipio de 

Cosalá, precisado por mes y año la realización de las acciones motivo de esta solicitud, 

donde se incluyan la fecha de realización, número de personas beneficiadas, lugar de 

realización, persona que impartió la plática y/o actividad, el monto económico 

presupuestado y ejercido en cada una de ellos así como los principales logros obtenidos con 

esta estrategia, durante el periodo que comprende el 01 de enero de 2007 al 31 de julio de 

2015. Anexar fotografías de los eventos y/o cursos.” 

 

 De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 

lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

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 
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obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la 

presente resolución. 

  
IX. 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, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 

veinticuatro de agosto de dos mil quince, a pesar de estar debidamente notificado a través del 

sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la 

rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 

 

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 Cosalá, 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, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
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establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

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 Cosalá, 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 Cosalá, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Cosalá, 

dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 

  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Honorable Ayuntamiento de Cosalá, 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 Cosalá, 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, así 

como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la misma ley, 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 Cosalá. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el catorce de septiembre de 

dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión, 

y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, 

fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 192/15-3 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 192/15-3 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. 

 

 

XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 193/15-1 EN CONTRA DEL H. 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 193/15-1 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 
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una solicitud de información que en su momento fue formulada a través del Sistema Infomex 

Sinaloa; y,  
RESULTANDO 

 

I. Que el cinco de agosto de dos mil quince, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00384415 para obtener lo siguiente: 

 

“Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, solicito se me proporcione el listado de programas, actividades y 

cursos orientados a los jóvenes del municipio de Escuinapa, precisado por mes y año la 

realización de las acciones motivo de esta solicitud, donde se incluyan la fecha de 

realización, número de personas beneficiadas, lugar de realización, persona que 

impartió la plática y/o actividad, el monto económico presupuestado y ejercido en cada 

una de ellos así como los principales logros obtenidos con esta estrategia, durante el 

periodo que comprende el 01 de enero de 2007 al 31 de julio de 2015. Anexar 

fotografías de los eventos y/o cursos.” (sic)  

 

II. Que el veintiuno de agosto 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 veinticuatro de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por 

instrucciones del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio PF00002515 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 veinticuatro de agosto de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; 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 treinta de enero de dos mil catorce, ha 

celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación, adhesión 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 462 

 

132 

 

y consolidación al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las 

solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente 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 jueves 

veinte de agosto de dos mil quince y feneció el día miércoles dos de septiembre del mismo año. 

Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 

 

En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 

respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 

supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día hábil siguiente al que se 

dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día viernes veintiuno de agosto de dos mil 

quince en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 462 

 

133 

 

se presentó al segundo día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por 

la entidad pública. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, 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 la parte que 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. La 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 apartado A del artículo 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de 

acceso a la información pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.  

 

Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 

archivos actualizados.  

 

En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera 

expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de 

ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 

Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 

pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 

gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se configuran en las 
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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 el día miércoles cinco de 

agosto de dos mil quince, mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el 

folio 00384415, y que el plazo ordinario para otorgar respuesta, corrió del seis al diecinueve de 

agosto del año en que se actúa, por haberse intercalados los días sábados y domingos, los cuales 

son considerados inhábiles. 

  

Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone que: 

“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 

satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 

forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 

difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 

comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará 

uso de la prórroga excepcional. 

En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 

De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 

en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 

existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  

 

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.  

 

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 agosto de dos mil quince, el 

último día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 

pública, negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio 

sistema 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. 

 

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, tres oficios; el primero, de fecha diecinueve de agosto de dos mil 

quince, suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de 

Escuinapa con número de folio 33/2015; el segundo, de fecha doce de agosto de dos mil quince, 

firmado por el Enlace de Acceso a la información Pública del Municipio de Escuinapa con número 

de folio 026/2015; y el tercero, sin fecha de emisión, suscrito por el Director del Instituto Municipal 

de la Juventud del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa con número de folio ESC-

IMJUVENTUD, a través de los cuales comunicó, de manera medular, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Informe justificado. Oficio de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, suscrito por 

la Coordinador de Enlace de Acceso a la información Pública del Municipio de Escuinapa con 

número de folio 33/2015.  
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Imagen 2. Informe justificado. Oficio de fecha doce de agosto de dos mil quince, firmado por el 

Enlace de Acceso a la información Pública del Municipio de Escuinapa con número de folio 

026/2015. Primera parte.  

 

 
 

Imagen 3. Informe justificado. Oficio de fecha doce de agosto de dos mil quince, firmado por el 

Enlace de Acceso a la información Pública del Municipio de Escuinapa con número de folio 

026/2015. Segunda parte. 
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Imagen 4. Informe justificado. Oficio sin fecha de emisión, suscrito por el Director del Instituto 

Municipal de la Juventud del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa con número de folio ESC-

IMJUVENTUD.  

 
 

Cabe señalar, que la información adjunta en la imagen que precede se hace constar de seis hojas 

tamaño carta, donde se contienen un total de diez eventos o actividades realizadas por el Instituto 

Municipal de la Juventud del Ayuntamiento durante el año de dos mil quince, y donde cada una de 

estas se presenta la fecha de realización, así como una descripción de la consistencia de éstas. Ver 

Anexo 1. 
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IX. Planteada así la controversia, 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. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 

mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
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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. 

 

X. Así las cosas, se advierte que el Ayuntamiento de Escuinapa fue requerido a efecto de que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el listado de programas, actividades y cursos 

orientados a los jóvenes del municipio de Escuinapa, precisado por mes y año la realización de esas 

acciones, donde se incluyan la fecha de realización, número de personas beneficiadas, lugar de 

realización, persona que impartió la plática y/o actividad, el monto económico presupuestado y 

ejercido en cada una de ellos, así como los principales logros obtenidos con esta estrategia, durante 

el primero de enero de dos mil siete al treinta y uno de julio de dos mil quince. Además, pidió le 

anexaran fotografías de los eventos y/o cursos. 

 

En ese sentido, la solicitud de información 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 por la entidad pública dentro de los plazos a que se refiere el numeral 31 del 

ordenamiento legal citado en última instancia. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública rectifica la negativa concedida en primera 

instancia al estar proporcionando la respuesta a la solicitud que en su momento le fue requerida a 
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través del Sistema Infomex Sinaloa, comunicando la información y documentación que ha quedado 

transcrita en el cuerpo del considerando octavo anterior, imágenes 1 a 4. 

 

De acuerdo a lo anterior, y dada la modificación existente a la negativa originalmente dictada por la 

entidad pública impugnada a la solicitud, al estar proporcionando información ante esta instancia 

revisora, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, 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. 

 

Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que evitan 

proceder conforme lo anterior. 

 

En primer lugar, y que tiene que ver con la falta de atención y respuesta de ciertos aspectos 

informativos que constituyen el objeto de la solicitud folio 00384415, como lo son, por un lado, 

aquellos que tienen que ver con los años de dos mil siete a dos mil catorce, ya que la entidad pública 

no hizo manifestación alguna sobre el listado de programas, actividades y cursos orientados a los 

jóvenes, precisado por mes y año la realización de esas acciones, donde se incluyan la fecha de 

realización, número de personas beneficiadas, lugar de realización, persona que impartió la plática 

y/o actividad, el monto económico presupuestado y ejercido en cada una de ellos, así como los 

principales logros obtenidos con esta estrategia, y sus respectivas fotografías, que correspondían a la 

temporalidad que comprendía los años de dos mil siete a dos mil catorce; y por otro, y que tiene que 

ver con la información proporcionada vía informe de ley, ya que después de una análisis minucioso 

de ésta (Anexo 1), no se encontró lo relativo al número de personas beneficiadas, lugar de 

realización, persona que impartió la plática y/o actividad, el monto económico presupuestado y 

ejercido, así como los logros de cada uno de los eventos y/o actividades que fueron descritos en el 

Anexo 1 y realizados durante el año de dos mil quince. 

 

En ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que 

tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el 

sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 

contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 

en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los 

aspectos informativos no atendidos. 

 

En segundo término, se trata, de que a pesar, de que la entidad pública allegó al procedimiento 

revisor la información y documentación requerida que hace acompañar a su informe de ley, no 

acreditó ante esta Comisión, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la 

información aportada por esa misma vía. 

 

En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 

durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 

sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 

promovente tenga conocimiento de los datos y documento complementarios aportados al 

procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 

entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 

conocimiento de este Órgano Garante y no así de los recurrentes. 
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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). Realice de nueva cuenta una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, 

documentos o datos que obren en su poder, y bajo cualquier formato (físico, electrónico, 

digital, etcétera) que le permitan atender en forma total y a cabalidad los aspectos 

informativos relacionados con el listado de programas, actividades y cursos orientados a 

los jóvenes del municipio de Escuinapa, precisando por mes y año la realización de las 

acciones motivo de esta solicitud, donde se incluyan la fecha de realización, número de 

personas beneficiadas, lugar de realización, persona que impartió la plática y/o 

actividad, el monto económico presupuestado y ejercido en cada una de ellos así como 

los principales logros obtenidos con esta estrategia, durante el periodo que comprende el 

primero de enero de dos mil siete al treinta y uno de julio de dos mil quince, incluyendo 

fotografías de los eventos y/cursos, para que de esa manera, manifieste la disponibilidad 

del soporte documental en el cual se consigne la información que ha sido del interés del 

promovente, y en base a ello, determine en forma específica la modalidad en que se 

encuentra, y entonces, comunique al solicitante los medios en que se halle disponible su 

acceso, dando preferencia al elegido por el interesado, a efecto de lograr la plena 

eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, favoreciendo en todo 

momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 

 

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 de los convenios de colaboración referidos 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. 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 

la administración pública municipal de Escuinapa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 

salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 

específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
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Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31. 

 

Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 

cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 

ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 

información pública...´ 

(…)” 

 

De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de interno de control de la entidad pública 

involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 

sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 

instancia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Honorable 

Ayuntamiento de Escuinapa por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 XI de la presente resolución, a 

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 

  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Ayuntamiento de Escuinapa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 

ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano interno de control 

del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa con el propósito de que en cumplimiento de sus 

facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 

los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 

pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 

conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 

términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 

caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 

informar a este órgano de autoridad. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el catorce de septiembre de 

dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 193/15-1 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 193/15-1 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. 

 

 

XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 194/15-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO. 

 

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 194/15-2 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 San Ignacio, por la presunta falta de respuesta 

a una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el cinco de agosto de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00385815 para obtener los datos siguientes: 
 

“Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, solicito se me proporcione el listado de programas, actividades y cursos 

orientados a los jóvenes del municipio de San Ignacio, precisado por mes y año la 

realización de las acciones motivo de esta solicitud, donde se incluyan la fecha de 

realización, número de personas beneficiadas, lugar de realización, persona que impartió la 

plática y/o actividad, el monto económico presupuestado y ejercido en cada una de ellos así 

como los principales logros obtenidos con esta estrategia, durante el periodo que comprende 

el 01 de enero de 2007 al 31 de julio de 2015. Anexar fotografías de los eventos y/o cursos.” 

(sic) 

 

II. Que el veintiuno de agosto 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 veinticuatro de agosto de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por 

instrucciones del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio PF00002615 y solicitó a 
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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 la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 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 en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 

respuesta a una solicitud de información, por parte del Honorable Ayuntamiento de San Ignacio. 

 

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 acceso y 

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 San Ignacio el día quince de enero de dos mil catorce, 

celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación, adhesión y 

consolidación al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las 

solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 

párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 32. 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. 

… 

…” 
 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“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 último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 

hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 

diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 

información. 
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Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 

pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 

efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 

solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 

numeral 44 de la ley de aplicación. 

 

Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 

inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 

le fue planteada, plazo que en la especie inició el jueves veinte de agosto de dos mil quince y 

feneció el día miércoles dos de septiembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los 

días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día viernes veintiuno de agosto de dos mil 

quince en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión 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 el segundo día hábil 

posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, 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 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 el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 

la información pública solicitado en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 

refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 

de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 

otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 

de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 

bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 

la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 

consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 

por tal conducto al Ayuntamiento de San Ignacio, el miércoles cinco de agosto dos mil quince, 

solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 

descritos en el resultando primero de la presente resolución. 

 

Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 

sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 

respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 

00385815, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 

 

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 diez horas con treinta y tres minutos 

del día miércoles cinco de agosto de dos mil quince, por lo que el plazo 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 agosto de dos mil quince. Lo anterior, porque a 

dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos 

como inhábiles.  

 

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 agosto pasado, 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 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 obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 

trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 

segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 
y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 
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De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 

presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 

formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 

motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 

 

En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 

oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 

Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 

artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  

 

Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 

cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 

ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 

información pública...´ 

(…)” 

 

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, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

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. 

 

VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 

información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de San 

Ignacio, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 

sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica 

la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 

halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos al: 
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“listado de programas, actividades y cursos orientados a los jóvenes del municipio de San 

Ignacio, precisado por mes y año la realización de las acciones motivo de esta solicitud, 

donde se incluyan la fecha de realización, número de personas beneficiadas, lugar de 

realización, persona que impartió la plática y/o actividad, el monto económico 

presupuestado y ejercido en cada una de ellos así como los principales logros obtenidos con 

esta estrategia, durante el periodo que comprende el 01 de enero de 2007 al 31 de julio de 

2015. Anexar fotografías de los eventos y/o cursos.” 

 

 De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 

lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

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 de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la 

presente resolución. 

  
IX. 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, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 

veinticuatro de agosto de dos mil quince, a pesar de estar debidamente notificado a través del 

sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la 

rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 

 

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 San Ignacio, 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, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

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 San Ignacio, 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 San Ignacio, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de San 

Ignacio, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 

resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 

recurrente. 

  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 

durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
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QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 

del Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, 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, así 

como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la misma ley, 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 San Ignacio. 

 

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 catorce de septiembre de 

dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión, 

y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37, 

fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 194/15-2 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 194/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 




