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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles 4 de marzo 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 26 de febrero de 2015. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 14/15-2 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

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

ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 16/15-1 en contra del 

ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 17/15-2 en contra del 

ayuntamiento de Angostura, Sinaloa. 

VIII. Propuesta para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 32/15-2 en contra 

del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. 

IX. Propuesta para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 33/15-3 en contra 

del ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa. 

X. Asuntos generales. 

XI. Clausura de la sesión. 

 

 
I.- PASE DE LISTA. 

 

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

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

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

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

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

Ortega, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

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

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

Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 441. 
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III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 440. 

 

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 26 de febrero de 2015, fue del conocimiento previo de los Comisionados. 

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

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

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

Sesión de Pleno número 440. 

 

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

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

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

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

 

 

IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 14/15-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS. 

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 14/15-2, 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 la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del 

Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el doce de enero del año dos mil quince, la promovente presentó ante la Secretaría, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00024015 para obtener lo siguiente: 

 
“1. Solicito la cantidad de vehículos que se ha beneficiado del subsidio al impuesto de la tenencia, en 2011, 
2012, 2013 y 2014.  
2. Solicito un listado que precise la marca, clase y el modelo de los vehículos que fueron exonerados del pago 
del subsidio al impuesto de la tenencia, y también que detalle el monto total que les fue exonerado de pago 
por cada vehículo, en los siguientes años: 2011, 2012, 2013 y 2014.” (sic) 
 

II. Que el tres de febrero del dos mil quince, previo uso de la prórroga excepcional a que se refiere 

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

otorgó respuesta a la solicitud anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

http://www.ceaipes.org.mx/
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III. Que el cinco de febrero del año dos mil quince, 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 seis de febrero del dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00000815 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 doce de febrero de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 

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 otorgada a la solicitud de 

información que en su oportunidad fue dirigida a la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa.  

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y 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.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

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

febrero de dos mil quince y feneció el martes 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 día cinco de febrero 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 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. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas fue 

requerida a efecto de que, por consulta vía Infomex y sin costo, por un lado, informara la cantidad 

de vehículos que se han beneficiado del subsidio al impuesto de la tenencia en los años de dos mil 

once a dos mil catorce, y por otro, proporcionara un listado que precise la marca, clase y el monto de 

los vehículos que fueron exonerados del pago del subsidio al impuesto de la tenencia, donde se 

detalle además, el monto total que les fue descontado por cada vehículo durante los mismos años. 

Ver objeto de la solicitud. 

 

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

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

sistema electrónico utilizado la respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio de fecha tres de 

febrero de dos mil quince suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información de la 

Secretaría, manifestando en forma medular lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. Primera parte.  
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Imagen 2. Oficio de respuesta. Segunda parte. 

 

 
 

 

Imagen 3. Oficio de respuesta. Tercera parte. 
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Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría, medularmente, 

debido a lo siguiente: 

 
“La Secretaría de Administración y Finanzas restringió mi derecho humano a la información, al 

negar información correspondiente al subsidio a la tenencia. A través de la solicitud de 

información con folio 00024015, solicite "un listado que precise la marca, clase y el modelo de 

los vehículos que fueron exonerados del pago del subsidio al impuesto de la tenencia, y también 

que detalle el monto total que les fue exonerado de pago por cada vehículo, en los siguientes 

años: 2011, 2012, 2013 y 2014". Datos considerados estadísticos, y que como dependencia del 

Ejecutivo estatal, está obligada a generar, según lo estipula la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Sinaloa.  

Sin embargo, la dependencia respondió que la información solo estaba disponible en versión 

documental, cuyo costo se eleva hasta más de 9 mil pesos.  

Dicha respuesta contradice a lo solicitado, debido a que yo solicité información estadística, y 

no documentos que tienen datos personales. Datos estadísticos que, como dependencia, está 

obligada a generar.  

Además, la Secretaría de Administración y Finanzas sí cuenta con la información requerida 

debido a que los contribuyentes hacen el pago de tenencia en línea, para lo cual el Gobierno del 

Estado de Sinaloa posee una base de datos que se encuentra en un sistema computarizado, y 

indistinto al del papel, como alude la dependencia.  

Como prueba, anexo el enlace obtenido a través de la página oficial del Gobierno del Estado de 

Sinaloa:  

http://portalfiscal.sinaloa.gob.mx/index.php/dp-20111017/2011-10-25-18-44-52 

Por lo que, solicito nuevamente a la Secretaría de Administración y Finanzas me proporcione la 

información requerida.  

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa >> Preceptos legales presuntamente violados: 

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

IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa 
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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) 

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 

la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 

expuestos por la recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en primera instancia, al reiterar, por 

un lado, que la solicitud fue atendida en los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la 

Información del Estado de Sinaloa, y por otro, el cobro por la reproducción del material donde se 

contiene la información relativa a los vehículos con detalle de marca, clase, modelo e importe de 

subsidio otorgado por el periodo del dos mil once al dos mil catorce, toda vez que no se cuenta con 

archivos en la forma solicitada, ya que sólo se tienen en forma individualizada, conteniendo datos 

confidenciales que están protegidos por la misma Ley, tal y como se presenta en la siguiente:  

 

Imagen 4. Informe Justificado.  

 
 

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

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

motivos de disenso formulados por la 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 la recurrente 

radica, esencialmente, en que la entidad pública, a través de su respuesta, negó información 

correspondiente al subsidio de la tenencia, bajo el argumento de que ésta sólo estaba disponible en 

versión “documental”, lo cual “contradice a lo solicitado”, toda vez que se requirió información 

estadísticas que esta dependencia está obligada a generar, ya que según su dicho, “la Secretaría de 

Administración y Finanzas sí cuenta con la información requerida debido a que los contribuyentes 

hacen el pago de tenencia en línea, para lo cual el Gobierno del Estado de Sinaloa posee una base de 
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datos que se encuentra en un sistema computarizado, y distinto al del papel”. En ese sentido, el 

análisis de la impugnación formulada se centrará únicamente en esa divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública 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 a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 
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a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 

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

poder. 

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

solicitante, 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 las constancias que integran el expediente del presente 

recurso de revisión, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas  fue requerida a 

efecto de que, por un lado, informara la cantidad de vehículos que se han beneficiado del subsidio al 

impuesto de la tenencia en los años de dos mil once a dos mil catorce, y por el otro, proporcionara 

un listado que precise la marca, clase y el monto de los vehículos que fueron exonerados del pago 

del subsidio al impuesto de la tenencia, donde se detalle además, el monto total que les fue 

descontado por cada vehículo durante los mismos. En virtud de lo anterior, fue que la entidad 

pública impugnada incorporó la información a que nos hemos referido en el párrafo segundo 

(imagen 1 a 3) del considerando sexto anterior, a través de la cual comunicó, en primer término, el 

total de vehículos,  por año (dos mil once a dos ml catorce), que fueron beneficiados con el subsidio 

al impuesto de la tenencia, así como el monto total en pesos respecto de cada uno de los años 

mencionados; y en segundo, el cobro por la reproducción del material informativo correspondiente a 

listado de vehículos requerido, toda vez que éstos archivos se encuentran en forma individualizada, 

por lo que es necesario realizar una versión pública de los mismos.  
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Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala la recurrente, en el sentido de que la 

respuesta de la entidad pública niega información estadística relativa al subsidio de la tenencia, el 

sujeto obligado a través de su informe justificado, ratifica su actuar al reiterar, por un lado, que la 

solicitud fue atendida en los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la Información del Estado de 

Sinaloa, y por el otro, el cobro por la reproducción del material donde se contiene la información 

relativa a los vehículos con detalle de marca, clase, modelo e importe de subsidio otorgado por el 

periodo del dos mi once al dos mil catorce, toda vez que no se cuenta con archivos en la forma 

solicitada, ya que sólo se tienen en forma individualizada, conteniendo datos confidenciales que 

están protegidos por la misma Ley.  

 

En ese orden de ideas, este órgano colegiado estima, que aun cuando la Secretaría emitió respuesta 

en forma oportuna a la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente 

resolución, y que vía informe justificado, reiteró la respuesta concedida en primera instancia bajo los 

argumentos que previamente han sido señalados, y los cuales, se tienen por reproducidas en obvio 

de repeticiones, el actuar de la entidad pública fue insuficiente respecto la disponibilidad de la 

información solicitada.  

 

Lo anterior es así, ya que después de haber efectuado un análisis minucioso al portal electrónico 

oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, concretamente en el Portal Fiscal de la Subsecretaría de 

Ingresos, que se encuentra en la dirección electrónica, http://portalfiscal.sinaloa.gob.mx/, esta 

Comisión advierte, que la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de su Subsecretaría de 

Ingresos, cuenta con un sistema electrónico para el pago de la tenencia vehicular, por medio del cual 

los contribuyentes pueden, entre otras cosas, realizar directamente el pago que corresponde a dicha 

contribución, o bien, obtener el formato preelaborado o formulario para el pago vehicular en 

bancos y/o en establecimientos autorizados. 

 

Cabe destacar, que la citada herramienta tecnológica, para efectos de su operación, se infiere cuenta 

con una base de datos electrónica que contiene, entre otros, los datos de identificación del vehículo 

del cual se pretende realizar el pago del impuesto que concierne a la tenencia, así como de aquellos a 

los que se les aplicó el subsidio para la tenencia estatal. 

 

Al respecto, se destaca, que en cuanto al procedimiento de pago u obtención del formato 

preelaborado, en ambos casos, el contribuyente debe ingresar el número de placa del vehículo del 

cual se pretende realizar el pago, para que así, el propio sistema arroje los montos y datos 

específicos del vehículo, dentro de los cuales, se encuentran el número de serie, modelo, marca, 

línea, características del vehículo, entre otros. Lo anterior tal y como se aprecia en las siguientes: 

 
Imagen 5. Portal fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, para el pago de tenencia vehicular. 
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Imagen 6. Al acceder a los vínculos Vehicular, Tenencia y Pagos Preelaborados, el sistema abre la 

posibilidad de realizar el pago por internet o para la obtención del formulario para el pago vehicular.   

    
Imagen 7. Para proceder a realizar el pago a través del sistema u obtención del formulario para el pago 

vehicular, el sistema requiere al número de placa del vehículo.  
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Imagen 8. Ingresado el número de placa, el sistema arroja los datos del vehículo, montos a pagar, así como la 

forma pago u obtención del preelaborado para el pago en bancos o establecimientos autorizados. Primera 

parte.    

 
Imagen 9. Ingresado el número de placa, el sistema arroja los datos del vehículo, montos a pagar, así como la 

forma pago u obtención del preelaborado para el pago en bancos o establecimientos autorizados. Segunda 

parte.    
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Imagen 10. En el preelaborado para el pago en bancos o establecimientos autorizados, el sistema también 

arroja, entre otros, la descripción del vehículo, como lo es, número de placas, número de serie, modelo, 

marca, línea y características. 

 
 

Inclusive, de diverso registro vehicular, se pudo advertir el monto con el cual se está beneficiando al 

particular por el descuento otorgado en “Tenencia”. Ver siguiente imagen. 

 

Imagen 11. Portal Fiscal. Consulta de adeudos por concepto de impuesto por tenencia vehicular. 

Monto del beneficio (descuento). 
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De acuerdo a lo anterior, es preciso señalar, como se aprecia en las imágenes que anteceden, por un 

lado, que el documento concerniente al preelaborado para el pago en bancos o establecimientos 

autorizados, arroja los montos a pagar con el descuento del subsidio para la tenencia, así como los 

datos vehiculares concernientes al número de placa, marca, número de serie, oficina registral, línea, 

modelo, así como otras características del vehículo; y por otro, que al momento de consultarse los 

adeudos respecto el pago de la contribución relativa a la tenencia vehicular, se puede observar, 

además de las características del vehículo, el importe, que en su caso, el gobierno del Estado, 

descuenta al contribuyente, es decir, se puede apreciar el monto económico con el cual será 

beneficiado el particular. 

 

Así las cosas, se advierte que la Subsecretaría de Ingresos como dependencia de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, cuenta con una herramienta 

tecnológica que se denomina “Portal Fiscal”, en el que se incluye un apartado para el pago de 

tenencia vehicular, y cuyo trámite, opera con una base de datos de todos los vehículos que se 

encuentran registrados en esta entidad federativa. 

 

En ese sentido, en el considerando séptimo anterior, se dijo que las entidades públicas deben de 

manifestarse e informar, en todo caso, 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 de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o 

digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo momento que no se divulgue 

información clasificada como reservada ni confidencial. 
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En este caso, 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, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, 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 esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública cuenta con una base de datos relativa al 

registro vehicular de esta entidad federativa, y que por la propia naturaleza de la información, se 

encuentra vinculada a los aspectos informativos relacionados con la marca, clase y modelo de los 

vehículos que fueron exonerados del pago al impuesto de la tenencia, así como el monto total que le 

fue exonerado de pago por cada vehículo en los años de dos mil once a dos mil catorce, deberá 

otorgarse su acceso en la modalidad o estado en que esta se encuentren en poder de la entidad 

pública, en el entendido, de que la base de datos con que cuenta la entidad pública, relativa al Portal 

Fiscal, y en específico, para el pago y consulta de adeudos de la tenencia vehicular, se encuentra en 

versión electrónica, de conformidad al desarrollo que previamente fue ilustrado en las imágenes 

cinco a once del considerando octavo anterior, así como lo examinado en el contenido informativo 

que hospeda el multireferido portal. 

 

Ahora bien, la base de datos relativa al “pago de tenencia” que obra en poder de la Subsecretaría de 

Ingresos como dependencia de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 

de Sinaloa, se advierte se encuentra integrada con datos que corresponden a la identificación del 

vehículo que se registra, así como por datos de su propietario (nombre y domicilio). 

 

No obstante lo anterior, la entidad pública, dado la modalidad en que se encuentra la base de datos 

(electrónica), y con la finalidad de atender el punto número dos del objeto de la solicitud folio 

00024015, tiene la posibilidad de disociar y desagregar la información con el propósito de que no se 

proporcionen datos personales del propietario de cada unidad motriz, y de esa manera, se participe 

información, única y exclusivamente, en este caso, de la marca, clase y modelo de los vehículos que 

fueron exonerados del pago al impuesto de la tenencia, así como el monto total que le fue exonerado 

de pago por cada vehículo en los años de dos mil once a dos mil catorce, ya que de acuerdo a 

consideraciones antes desarrolladas, de la base de datos concerniente al “pago de tenencia” que obra 

en poder de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 

del Estado de Sinaloa, y que además, se encuentra disponible en la página oficial del Gobierno del 

Estado, www.sinaloa.gob.mx, o, www.portalfiscal.sinaloa.gob.mx, se pueden advertir los aspectos 

informativos que constituyen el punto número dos del objeto de la solicitud, e inclusive, dado la 

modalidad en que se encuentra, se podría generar un documento electrónico, y este a su vez, sea 

participado a través del propio Sistema Infomex Sinaloa, o más aun, el documento electrónico 

resultante, puede ser capturado en disco compacto, reduciendo así, el costo de reproducción de la 

información motivo de controversia. 

 

Vale destacar, que en ambas instancias procesales, la entidad pública impugnada comunicó la 

disponibilidad de la información, previo pago del derecho correspondiente por reproducción de hoja 

impresa de copiado en proceso de fotomecánico. Sin embargo, aun cuando la Secretaria se 

pronunció por la disponibilidad de la información, el objetivo que persigue la presente resolución, y 

http://www.sinaloa.gob.mx/
http://www.portalfiscal.sinaloa.gob.mx/
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partiendo del hecho de que existe una base de datos con la cual opera y funciona el multicitado 

portal fiscal, en específico, el relativo al pago de tenencia vehicular, es que la recurrente pueda tener 

una opción distinta a la ofrecida por la entidad pública para poder acceder a la información que 

constituye el punto número dos del objeto de la solicitud folio 00024015, ya que de acuerdo a la 

modalidad en que se genera la base de datos, es decir, electrónicamente, se infiere que la propia 

entidad pública puede disociar y desagregar información que corresponda a datos personales que en 

ella se contengan, y de esa manera, sólo conceder acceso aquellos que integran los aspectos 

informativos que generaron la presente controversia. 

 

Al respecto, este órgano de autoridad, al momento de resolver distintos recursos de revisión,  ha 

considerado en varias ocasiones, que en la mayor medida que las entidades públicas utilicen los 

medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus accesorios que permitan proporcionar la 

información solicitada bajo el propio Sistema Infomex Sinaloa, sin que ello represente un costo para 

los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 

ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

cuarto, Apartado A, fracción I del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, correlativo al párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden de los convenios de 

colaboración a que se refiere el considerando tercero de la presente resolución. 

 

Reiterando, que si bien es cierto, que para tener por satisfecho el derecho de acceso a la información 

pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, también resulta cierto, que 

las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el estado en que se 

encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del 

solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 

 

No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 

artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 

integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex Sinaloa, que sirviere de base y 

estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente 

con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y 

decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que 

permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de 

publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado. 

 

IX. En tal virtud, y con el objeto de proveer lo necesario para que, en este caso, la recurrente pueda 

tener acceso a la información pública procurada mediante un procedimiento sencillo, así como 

garantizar la publicidad de los actos del Estado, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución 

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

resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). Con la finalidad de atender la pretensión informativa relativa al listado que precise la 

marca, clase y el monto de los vehículos que fueron exonerados del pago del subsidio al 

impuesto de la tenencia, donde se detalle además, el monto total que les fue descontado 

por cada vehículo durante los años de dos mil once y dos mil catorce, la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, deberá manifestarse 
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sobre la disponibilidad de la información que constituye el sistema electrónico de pago 

de la tenencia vehicular que se encuentra en el Portal Fiscal del gobierno del Estado, así 

como de la base de datos por medio de la cual esta ópera y funciona, y de esa manera, se 

pueda tener certeza, respecto la atención de los datos requeridos en el objeto del punto 

número dos de la solicitud folio 00024015, y en su caso, conceda su acceso, 

preferentemente en la modalidad elegida por la interesada, o bien, en aquella que se 

encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo momento los principios de 

publicidad, máxima publicidad y buena fe que rigen en el ejercicio de 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, 14, párrafo segundo, y 40, fracción I y VI, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, 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 tres de febrero de dos mil quince por la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 

vertidos en los considerandos VII y 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 la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 

considerando IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 

información ejercido por la recurrente. 

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

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

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

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo 

instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 

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

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

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 441 

 

18 

 

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 14/15-2 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 14/15-2 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 15/15-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SINALOA.  
 

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

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

lo siguiente:  

 

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

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

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

fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa y dirigida al Honorable Ayuntamiento de 

Guasave;  y,  

RESULTANDO 

 

I. Que el veinte de enero de dos mil quince, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 

de información vía electrónica folio 00031415, para obtener lo siguiente: 
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“¿QUIENES ERAN LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE Y CUÁL ERA 

SU REMUNERACIÓN, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014?” (sic) 

 

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

respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el diez de febrero 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 once de febrero de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR0000915 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 dieciocho de febrero de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

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

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

de información, así como a los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave, el día cinco de febrero de dos mil catorce, celebró 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

hábiles posteriores al día siguiente 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 veintinueve de 

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

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

fue, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diez de febrero 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 octavo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de 

la respuesta.  

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante 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. En cuanto al fondo del asunto se advierte que la entidad pública fue requerida a efecto que 

proporcionara, por consulta vía Infomex sin costo, los nombres de los trabajadores que estaban 

adscritos a la Dirección de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento de Guasave y cuál era su 

remuneración, en los meses de enero y febrero del año dos mil catorce. Ver contenido de 

información requerida. 
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En consecuencia, la entidad pública dentro del plazo ordinario, a que se refiere el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el 

contenido de los oficios suscritos, por un lado, por la Directora de Acceso a la Información Pública, 

y por otro, por el Oficial Mayor, ambos del Ayuntamiento de Guasave, por medio de los cuales se 

comunicaba lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio suscrito por la Directora de Acceso a la Información. 

 
 

Imagen 2. Oficio suscrito por el Oficial Mayor. Primera parte. 
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Imagen 3. Oficio suscrito por el Oficial Mayor. Segunda parte. 

 
 

Imagen 4. Oficio suscrito por el Oficial Mayor. Tercera parte. 

 
 

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

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

siguiente: 

 

“La información solicitada NO TIENE el carácter de confidencial, al solicitarle 

información pública el nombre de trabajadores y la remuneración de los mismos en los 
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meses de enero, febrero y marzo del año en curso, según el artículo 9 de la Ley de 

Acceso de Sinaloa que a la letra dice: 

Artículo 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie 

solicitud al respecto la siguiente información: 

I. Toda entidad pública: 

a) Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad 

administrativa y la normatividad que la rige. 

b) El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de 

departamento o sus equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección 

electrónica oficial. 

c) La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación 

según lo establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 

para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: 

Respuesta niega información por ser confidencial - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 

fracciones III, IV, VIII 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 impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, 

dados los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratificó su respuesta, de 

acuerdo al oficio suscrito por el Oficial Mayor, conforme lo siguiente: 

 

 

Imagen 5. Informe Justificado. Primera parte. 

 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 441 

 

24 

 

 

 

Imagen 6. Informe Justificado. Segunda parte. 

 

 
 

 

Imagen 7. Informe Justificado. Tercera parte. 

 

 
 

Imagen 8. Informe Justificado. Cuarta parte. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

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

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

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

Pública del Estado de Sinaloa. 

  

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

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta de negación dictada por la entidad 

pública a su solicitud de información,  toda vez que la información pretendida es de la denominada 

mínima de oficio, conforme lo establece el artículo 9, fracción I, inciso a)  b) y c) y no de carácter 

confidencial, tal como lo argumenta el servidor público encargado de responder la petitoria. En ese 

sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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

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

derecho de acceso a la información. 

 

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

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

público en los términos que fijen las leyes.  

 

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

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
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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 y la protección de datos en poder de las entidades públicas, 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 ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 

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

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

Pública del Estado de Sinaloa.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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 aquél 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. 
 

En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 

la siguiente información: 

 

 Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 

que la rige. 
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 El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 

con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

 La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el 

ordenamiento equivalente. 

 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. 

 La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera 

que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se 

entregaron dichos recursos. 

 El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 

gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

 Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los 

mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

 Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 

acceso a la información. 
 

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 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. 
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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 

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. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 441 

 

29 

 

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. 

 

IX. Por otro lado, es importante destacar que la protección de los datos personales se encuentra 

prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la cual se establece al 

respecto lo siguiente: 
 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 

dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

… 

… 

… 

 A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 

Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

 

I.  … 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos 

y con las excepciones que fijen las leyes. 

… 
…” 

 

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 

cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 

establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 

seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros. 

…” 

 

De acuerdo a lo anterior, se desprende que la información que se refiere al ámbito privado de las 

personas, así como los datos personales, debe estar protegida en los términos y con las excepciones 

a los principios de tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que a 

toda persona le asiste el derecho a la protección de sus datos personales. 
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En esa tesitura, en el Estado de Sinaloa, la Ley de Acceso a la Información Pública es el instrumento 

legal en el cual se tutela el derecho de acceso y protección de datos personales que se encuentren en 

poder de las entidades públicas a que se refiere la propia legislación estatal: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 109 Bis B de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa y tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 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 esta Ley.” 

 

“Artículo 3. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés alguno, las razones que motiven el pedimento o justificar su utilización, salvo 

en el caso del derecho de Hábeas Data.  

… 

La información de carácter personalísimo es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que 

ninguna autoridad deberá proporcionarla o hacerla pública. 

…” 

 

“Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

… 

III. DATOS PERSONALES. La información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de 

cualquier otro tipo concerniente a una persona, identificada o identificable, protegida por el derecho 

fundamental a la privacidad. 

… 

VII. HÁBEAS DATA. La garantía de tutela de la privacidad de datos personales en poder de las entidades 

públicas. 

VIII. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. La información en poder de las entidades públicas relativa a las 

personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 

…” 

“Artículo 6. La presente Ley tiene como objetivos: 

… 

V.  Garantizar la protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 

VI. 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. 

…” 

“Artículo 19. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los 

términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la información reservada y confidencial.” 

“Artículo 22 Bis. Los datos personales que quedan sujetos a clasificación como información confidencial, 

son: 

… 

X. Patrimonio. 

… 

XVIII.  Otras análogas que afecten su privacidad, intimidad, honor o dignidad. 

“Artículo 33. La información que contenga datos personales debe sistematizarse en archivos elaborados 

con fines lícitos y legítimos. Salvo en el caso de información necesaria para proteger la seguridad pública 

o la vida de las personas, no deberá registrarse ni se obligará a las personas a proporcionar datos que 

puedan originar discriminación, en particular información sobre el origen racial o étnico, preferencia 

sexual, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o de otro tipo, o sobre la participación en 

una asociación o la afiliación a una agrupación gremial.” 

“Artículo 34. Los archivos con datos personales en poder de las entidades públicas deberán ser 

actualizados de manera permanente y ser utilizados exclusivamente para los fines legales y legítimos para 

los que fueron creados. La finalidad de un fichero y su utilización en función de ésta, deberá especificarse 

y justificarse. Su creación deberá ser objeto de una medida de publicidad o que permita el conocimiento 

de la persona interesada, a fin de que ésta, ulteriormente, pueda asegurarse de que: 

a)  Todos los datos personales reunidos y registrados siguen siendo pertinentes a la finalidad perseguida. 

b)  Ninguno de esos datos personales es utilizado o revelado sin su consentimiento, con un propósito 

incompatible con el que se haya especificado. 
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c)  El período de conservación de los datos personales no excede del necesario para alcanzar la finalidad 

con que se han registrado.” 

“Artículo 36. Las entidades públicas deberán adoptar medidas apropiadas para proteger los ficheros 

contra los riesgos naturales, como la pérdida accidental o la destrucción por siniestro, y contra los 

riesgos humanos, como el acceso sin autorización, la utilización encubierta de datos o la contaminación 

por virus informáticos.” 

 

De conformidad a lo anterior, se advierte que la Ley de Acceso a la Información Pública tiene por 

objeto 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, 

garantizando en todo momento la protección de los datos personales en poder de las entidades 

públicas. 

 

En ese sentido, se advierte que los datos personales de una persona física identificada o 

identificable, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, por lo que su 

tratamiento es confidencial, y en virtud de ello, la difusión, distribución, comercialización o 

publicidad de esa información, se encuentra sujeta al consentimiento de su titular (persona física), o 

en razón de lo que dispongan las leyes por considerar que determinados datos personales adquieren 

un valor de carácter público. 

 

De igual manera, se infiere que los archivos con datos personales en poder de las entidades públicas 

deben ser actualizados de manera permanente y ser utilizados en exclusiva para los fines legales y 

legítimos para los que fueron creados, por tanto, ninguno de esos datos personales deben ser 

utilizados o revelados, sin consentimiento de su titular, con un propósito incompatible con el que se 

haya especificado. 

 

Así, las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la Ley en cita, deben adoptar las medidas de 

seguridad apropiadas para proteger los archivos, registros o base de datos de cualquier riesgo natural 

(pérdida accidental o destrucción por siniestro) o humano (acceso sin autorización, utilización 

encubierta de datos, contaminación por virus informáticos). 

 

X. Del desarrollo de los considerandos octavo y noveno anteriores, se pueden advertir los 

principales objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

entre los que se encuentran, el de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información que obre en poder de las entidades públicas obligadas a su cumplimiento mediante 

procedimientos sencillos y expeditos, así como el de garantizar el acceso y  protección de datos 

personales en posesión de las propias entidades. 

 

En el mismo sentido, encontramos que ambos derechos encuentran límites, los cuales se desprenden 

de la propia ley. No obstante, en ciertos supuestos en los que no se encuentra claramente definidos 

dichas limitaciones, debe evaluarse minuciosamente las causas de interés público que pudieran 

existir para determinar si la publicidad de cierta información, contribuye, por ejemplo, a la rendición 

de cuentas por parte de la entidad pública, y en consecuencia, al cumplimiento de los objetivos del 

ordenamiento legal que regula el ejercicio de estos derechos en el Estado de Sinaloa. 

 

Por lo que respecta a los datos personales, los cuales se encuentran protegidos por el derecho 

fundamental a la privacidad, existen casos en los que aun actualizándose los extremos previstos en 

la legislación aplicable al caso concreto, el interés público se constituye como el único factor para 

establecer en forma debida su publicidad.  
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Así, es perfectamente posible considerar que cierta información que corresponda a las personas 

físicas, pueda adquirir un valor público, y por tanto, sería susceptible de publicidad a través de los 

mecanismos que al efecto la ley determine. Tal es el caso, por ejemplo, de aquella información que 

se encuentre contenida en registros públicos, así como también aquella que sea requerida por orden 

judicial u orden emitida en procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, o bien, que sea 

necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos; al igual, que aquella que 

se refiere a los directorios oficiales y remuneraciones de los servidores públicos, incluso, las de las 

personas que reciban o ejerzan recurso público, en donde, en éste último caso, toda entidad pública 

se encuentra obligada a difundir en forma oficiosa una relación a detalle de todas aquellas personas 

físicas o morales que han recibido recurso público, cualquiera que sea su destino, especificando el 

monto, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos –

artículo 9º, fracción I, inciso g), de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Corolario de lo anterior, se advierte, que existe la obligación de proteger cualquier dato personal que 

obre en poder de las entidades públicas, al igual que, existen ciertas circunstancias en que, por 

mandato legal, los datos personales adquieren un valor público y por ende pueden ser divulgados sin 

el consentimiento de su titular. 

 

XI. En ese orden de ideas, encontramos, que si bien es cierto el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en su fracción X, establece que el patrimonio de las 

personas físicas, queda sujeto a clasificación como información confidencial, también lo es, que aun 

cuando en ese supuesto de excepción podría encuadrar la relativa a las percepciones ordinarias y 

extraordinarias de los servidores públicos, en donde en éste último concepto, quedan incluidos, para 

efectos de la multireferida legislación, las personas físicas que realicen cualquier actividad en 

nombre o al servicio, en este caso, del Ayuntamiento de Guasave, cualquiera que sea su nivel 

jerárquico, ya que así se encuentra prescrito en la fracción XIII del artículo 5º de la ley de 

aplicación, no es obstáculo para reconocer, que el propio legislador local, estableció en el artículo 

9º, fracción I, inciso c), que dicha información, debe de publicarse, sin mediar solicitud, en forma 

oficiosa y a través de los medios electrónicos disponibles, lo que se sustenta en el hecho de que el 

monto de los ingresos que en este caso recibe un servidor público (persona) por desarrollar 

actividades en nombre o al servicio del Ayuntamiento, constituye información pública, en tanto que 

se trata de erogaciones que realiza una entidad pública con base en recursos que encuentran su 

origen en las contribuciones aportadas por los gobernados. 

 

En ese orden de ideas, haciendo una interpretación sistemática de las disposiciones contenidas en los 

artículos 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones III, IV, VIII, IX y XIII, 9º, fracción I, inciso b), c) y g), 8º, párrafo 

segundo, 19 y 22 Bis, fracción X, todos, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, se advierte, que la información relativa a los nombres de los  

 

servidores públicos, así como los ingresos que perciben por desarrollar la función encomendada, no 

constituye información de carácter confidencial, ya que aun cuando se trata de datos personales, por 

hacer identificable a un individuo, o bien, por estar relacionado con el patrimonio, en términos de 

los preceptos legales antes invocados, para su difusión o acceso, no se requiere del consentimiento 

de sus titulares, incluso, dicha información, la entidad pública está obligada a difundirla y ponerla a 

disposición de las personas en forma oficiosa en los medios electrónicos disponibles, tanto el 

directorio de servidores públicos y remuneraciones mensuales por puesto, incluso el sistema de 
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compensación, como la relación a detalle de aquellas personas que ejerzan o reciban recursos 

públicos. 

 

En ese sentido, toda aquella información que se refiera al ejercicio de recursos públicos como lo es 

el sueldo y compensaciones que reciben los servidores públicos como remuneración o retribución al 

servicio que prestan, en este caso, al Ayuntamiento de Guasave, por disposición legal, y de acuerdo 

a la conclusión arribada en el párrafo inmediato anterior, se trata de información que debe estar 

disponible a las personas, en forma oficiosa, sin necesidad que medie solicitud, por tanto, lejos de 

constituir una restricción, se erige como obligación de transparencia que implica a las entidades 

públicas generar y sistematizar cierta información para difundirla en forma permanente a través de 

los medios electrónicos que se encuentren disponibles. Encontramos pues, que para el legislador 

local, la información relativa al nombre de los servidores públicos, así como sus puestos y sueldos, 

conforme una interpretación armónica y sistemática, de la fracción I, incisos a), b), c) y g), del 

artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es de carácter 

oficioso, por tanto, no operan limitantes en cuanto a su publicidad por tratarse de datos en poder de 

las entidades públicas que en términos de ley les fue aplicado un valor público, y por ende, pueden 

ser divulgados mediante los mecanismos que para tal efecto señale la Ley. 

 

Por tanto, se concluye, que los nombres y puestos de las personas que prestan sus servicios al 

Ayuntamiento de Guasave, así como los montos económicos que perciben por sus servicios, es  

información de carácter público, por consecuencia, existen razones legales suficientes para estimar 

que el objeto de la solicitud que originó la presente causa, se integró con elementos informativos 

públicos que, por tanto, deben ser puestos a disposición de la solicitante a efecto de que acceda a 

ellos, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 2º, 5º, fracciones III, VII, 

VIII y XIV, 9º, fracción I, inciso b), c) y g), de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

Por otra parte, cabe destacar, que la propia entidad pública impugnada, por ejemplo, y a pesar de la 

negativa dictada a la solicitud de información que es motivo controversia, publica en forma oficiosa 

en su página oficial en intenet, www.guasave.gob.mx, en su apartado de Transparencia-Entidad 

Pública- Funcionarios Públicos-Directorio de Funcionarios- Dirección General de Educación, 

Cultura y Promoción Social, parte de la estructura orgánica que corresponde a la Dirección que es 

citada en última instancia, y en la cual difunde, el nombre, cargo (puesto), dirección, teléfono y 

correos electrónicos, los tres últimos oficiales, inclusive la fotografía del servidor público. A 

continuación se ilustra lo anterior. 

 

 

http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1321&Itemid=

854 

http://www.guasave.gob.mx/
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1321&Itemid=854
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1321&Itemid=854
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http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1321&Itemid=854
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1321&Itemid=854
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En cuanto a la remuneración que reciben los trabajadores adscritos a la Dirección General de 

Educación, Cultura y Promoción Social, cabe destacar, que a pesar que la entidad pública manifestó 

la restricción de la información porque a su juicio es información confidencial, publica en forma 

oficiosa en su página oficial en intenet, www.guasave.gob.mx, en su apartado de Transparencia-

Entidad Pública-Sueldos, el tabulador de las remuneraciones de los servidores públicos del 

Ayuntamiento donde se puede apreciar la categoría, sueldo y otras prestaciones “ desde-hasta”. Ver 

siguiente ilustración. 
 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/files/Sueldos/tabulador15.pdf 

http://www.guasave.gob.mx/
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http://www.guasave.gob.mx/sitio/files/Sueldos/tabulador15.pdf 

 
 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/files/Sueldos/tabulador15.pdf 
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http://www.guasave.gob.mx/sitio/files/Sueldos/tabulador15.pdf 

 
 

No obstante lo anterior, se puede apreciar, que de las documentales que se encuentran difundidas en 

el portal de transparencia del Ayuntamiento, en ninguna de ellas se puede apreciar con certeza, 

cuáles son las remuneraciones que perciben las personas (servidores públicos) adscritos a la 

Dirección General de Educación, Cultura y Promoción Social, ya que éstos cargos o puestos, no se 

pueden referenciar con la información contenida en dichos tabuladores, es decir, no se logra conocer 

la remuneración específica de cada uno de ellos, al establecerse mínimos y máximos de 

percepciones por categoría.  
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En esa tesitura, y por tratarse de información oficiosa, no así de la considerada como confidencial 

como lo pretendió hacer valer la entidad pública impugnada tanto en su respuesta inicial como es su 

informe de ley, no se puede determinar, que el Ayuntamiento haya otorgado contestación en forma 

cabal al objeto de la solicitud que en su momento le fue planteada, por ello, existe la necesidad de 

revocar la respuesta a la petitoria, para que vía cumplimiento de la resolución, informe quiénes eran 

los trabajadores adscritos a la Dirección de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Guasave, así 

como cuál era su remuneración en los meses de enero y febrero de dos mil catorce, esto último, en 

concordancia con los preceptos legales mencionados con antelación. 

 

XII. 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) Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que notifique al recurrente que 

la información objeto de su solicitud se encuentra a su entera disposición, por 

tratarse de información pública, y que se refiere al conocimiento del personal que 

estaba adscrito a la Dirección de Educación y Cultura, y cuál era su remuneración en 

los meses de enero y febrero de dos mil catorce, y de esa manera, determine en 

forma específica la modalidad en que se encuentra, dando preferencia a la elegida 

por el recurrente en su solicitud (consulta vía Infomex), o bien, informe los medios 

en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de 

información pretendidos. 

 

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 REVOCA la resolución que en su momento fue 

documentada el veintiocho de enero de dos mil quince en el Sistema Infomex Sinaloa por el 

Honorable Ayuntamiento de Guasave, 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 de Guasave dar 

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

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

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

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

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
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Honorable Ayuntamiento de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

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

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

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 

 

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

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

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

mil 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 15/15-3 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 15/15-3 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 16/15-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SINALOA.  
 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
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voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 16/15-1 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 Guasave a una 

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

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintiséis de enero de dos mil quince, el promovente presentó ante el Honorable 

Ayuntamiento de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00037815, para obtener lo 

siguiente: 

 

“Con fundamento en las facultades que confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 

de la Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me proporcione el listado de 

programas, charlas y/o cursos preventivos contra la violencia hacia la mujer en el municipio de 

Guasave 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, el monto económico presupuestado y ejercido en cada una de ellas así como 

los principales logros obtenidos con esta estrategia, durante el periodo que comprende el 01 de 

enero de 2007 al 31 de diciembre de 2014. ” (sic) 

 

II. Que el nueve de febrero de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el once de febrero 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 trece de febrero de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00001015 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 veinte de febrero 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 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

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

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

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

 

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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 441 

 

41 

 

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el cinco 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. 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 diez de febrero 

de dos mil quince y feneció el lunes veintitrés 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 miércoles once de febrero 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 el medio de impugnación se tuvo por 

presentado al segundo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

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

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

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

información. 

 

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

proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, el listado de programas, charlas y/o cursos 

preventivos contra la violencia hacia la mujer en el municipio, precisado por mes y año, la 

realización de estas acciones, incluyendo además, la fecha de realización (sic), número de personas 

beneficiadas, lugar de realización, persona que impartió la plática y el monto económico 

presupuestado y ejercido en cada una de ellas, así como los principales logros obtenidos con esta 

estrategia, durante el periodo comprendido del primero de enero de dos mil siete al treinta y uno de 

diciembre de dos mil catorce. Ver contenidos de información requeridos. 

 

En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 

utilizado, el oficio número 0121/2015 de fecha de tres de febrero de dos mil quince, suscrito por el 

Enlace de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a través del cual comunicaba lo 

siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. Primera parte. 

 
 

  

Imagen 2. Oficio de respuesta. Segunda parte. 
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Cabe señalar, que el archivo anexo a que hace referencia la entidad pública en la imagen anterior, y 

que corresponde al informe de labores rendido por la Dirección de Previsión Social del 

Ayuntamiento de Guasave, se compone de un total de tres hojas tamaño carta. Ver Anexo 1.  

 

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

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, debido a que el Honorable 

Ayuntamiento de Guasave proporcionó información incompleta, al no detallarse en ésta lo 

solicitado. 

 

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

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

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo al 

oficio número 0215/2015 de fecha dieciocho de febrero de dos mil quince suscrito, por el Enlace de 

la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, conforme la siguiente: 

 

Imagen 3. Informe Justificado.  
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El archivo anexo señalado en la imagen que precede, y que corresponde al desglose, por mes, de las 

acciones realizadas durante los meses de enero a junio y de agosto a diciembre de dos mil catorce 

por parte de la Dirección de Previsión Social, compuesto por un total de diecisiete hojas tamaño 

carta, en el cual se incluyen la fecha de realización, número de personas beneficiadas, lugar de 

realización y el listado de personal adscrito a ésta Dirección quienes llevaron a cabo las charlas. Ver 

Anexo 2. 

 

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

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

motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

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

radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada, por haberse proporcionado de 

manera incompleta, al no detallarse en aquella, lo solicitado. En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

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

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

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

 

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

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

documentos en que se contenga. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confidencial. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

electrónicos. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

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

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
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en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

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

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

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

requerido a efecto que proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, el listado de programas, 

charlas y/o cursos preventivos contra la violencia hacia la mujer en el municipio, precisado por mes 

y año, la realización de estas acciones, incluyendo además, la fecha de realización (sic), número de 

personas beneficiadas, lugar de realización, persona que impartió la plática y el monto económico 

presupuestado y ejercido en cada una de ellas, así como los principales logros obtenidos con esta 

estrategia, durante el periodo comprendido del primero de enero de dos mil siete al treinta y uno de 

diciembre de dos mil catorce. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, 

atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que 

previamente nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1 y 2) y tercero del considerando 

sexto anterior, a través de la cual, por un lado, comunicó el acumulado de acciones realizadas por la 

Dirección de Prevención Social de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

durante el año de dos mil catorce, tal y como quedó de manifiesto en el Anexo 1 de esta resolución; 

y por el otro, manifestó la inexistencia de la información relativa a los años de dos mil siete a dos 

mil trece, bajo el argumento de que “no existe información al respecto dejado por las anteriores 

administraciones”.  

 

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

por el recurrente, modifica su actuar, al proporcionar la información a la cual nos hemos referido en 

los párrafos quinto (imagen 3) y sexto del considerando citado en última instancia, en donde 

participó el desglose de las acciones realizadas durante los meses de enero a junio y de agosto a 

diciembre de dos mil catorce por parte de la Dirección de Previsión Social, en el cual se incluyen la 

fecha de realización, número de personas beneficiadas, lugar de realización y el listado de personal 

adscrito a ésta Dirección quienes llevaron a cabo las charlas, aclarando al respecto, que no se 

incluyen las acciones correspondientes al mes de julio de dos mil catorce por ser este periodo 

vacacional; además, de que no se cuenta con información anterior al año dos mil catorce; que no se 

ejerce monto económico alguno en la realización de éstas acciones; así como de que el logro 
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obtenido por éstas estrategias es la concientización de la conducta a través de diálogos en niños, 

adolecentes y padres de familia, a fin de fomentar una cultura de autoprotección, prevenir la 

violencia y el consumo de sustancias adictivas, con el fin de mejorar la calidad de vida de la 

población, en el ámbito educativo, familiar y social, todo ello relacionado con el objeto de la 

solicitud. 

 

En este orden de ideas, y dada la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, 

la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación 

de la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, 

cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que 

quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, ya que como se puede apreciar, la 

entidad pública impugnada participa información adicional, así como el hecho de que reitera la 

inexistencia de la información que corresponde a los años de dos mil siete a dos mil trece. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 

evita proceder conforme lo anterior. 

 

Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 

información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano 

de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información y 

documentación adicional aportada bajo la presente instancia. 

  

Al respecto, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública 

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

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

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

conocimiento de los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en 

donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 

informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 

autoridad y no así de los recurrentes. 

 

IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 

lo siguiente: 

 

a). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 

adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 

documentales que han quedado transcritas en el cuerpo de los párrafos quinto (imagen 3) 

y sexto del considerando sexto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena 

eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha nueve de enero 

de dos mil quince dictada por el Honorable Ayuntamiento  de Guasave, por los argumentos vertidos 

en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

 

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

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

cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando IX de la presente resolución, a efecto de 

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

 

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

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

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

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

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

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

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento  de Guasave. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 
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Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

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

negativa de la propuesta del expediente número 16/15-1 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 16/15-1 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 17/15-2 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA  

 

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

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

lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 17/15-2, 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 H. Ayuntamiento de Angostura 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 veintiséis de enero de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 

solicitud de información vía electrónica folio 00036915, para obtener lo siguiente: 

 

“Con fundamento en las facultades que confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 

de la Constitución Política de la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me proporcione el listado de 

programas, charlas y/o cursos preventivos contra la violencia hacia la mujer en el municipio de 

Angostura 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, el monto económico presupuestado y ejercido en cada una de ellas así como 

los principales logros obtenidos con esta estrategia, durante el periodo que comprende el 01 de 

enero de 2007 al 31 de diciembre de 2014.” (sic) 

 

II. Que el nueve de febrero de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información anteriormente señalada; 

 

III. Que el once de febrero 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; 
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IV. Que el trece de febrero de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00001115 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 justificado requerido;  

 

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

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

de información, así como a los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la 

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

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

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

dictada a una solicitud de información por parte del 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 tanto para garantizar en 

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

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

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

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

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

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

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

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes diez de febrero de 

dos mil quince y feneció el día lunes veintitrés 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 once de febrero del 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 de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

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

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

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

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

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

información. 

 

VI. Que en el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento, fue requerido vía electrónica a efecto de que 

concediera acceso al listado de programas, charlas y/o cursos preventivos contra la violencia hacia la 

mujer en el municipio, precisado por mes y año, donde se incluyan la fecha de realización, número 

de personas beneficiadas, lugar de realización, persona que impartió la plática, monto económico 

presupuestado y ejercido en cada una de ellas, así como los principales logros obtenidos con esta 

estrategia, durante el periodo que comprende del primero de enero de dos mil siete al treinta y uno 

de diciembre de dos mil catorce. Ver contenidos de información requeridos. 

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada, en respuesta a tal requerimiento, dentro del plazo 

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

Estado de Sinaloa, documentó como respuesta el oficio de fecha nueve de febrero de dos mil quince, 

suscrito por la Directora de la Coordinación Municipal de las Mujeres de Angostura, por medio del 

cual informó medularmente lo siguiente: 

 

“…me permito informarle lo siguiente: 

- son 2998 personas beneficiadas en asesorías jurídicas, psicológicas, talleres, 

capacitaciones y conferencias. 

- Son 475 beneficiadas en cursos de manualidades con convenio de ictasin e instancia 

municipal. 

 …” ( sic) 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado promovió el presente recurso de revisión, en el 

cual señaló como motivo de disenso lo que a continuación se cita: 

 

“Acudo a esta instancia revisora debido a que la unidad de Acceso a la Información del 

Ayuntamiento de Angostura si bien proporciona los datos totales sobre los cursos 

impartidos, no se enlistan los programas, cursos y charlas preventivas, tampoco precisa 

el mes y año en que se impartieron. Tampoco se define la fecha de realización, número 

de personas beneficiadas, lugar de realización, persona que impartió la plática, el 

monto económico presupuestado y ejercido en cada una de ellas así como los 

principales logros obtenidos con esta estrategia, que se especifica en el folio 00036915. 

Con lo que se incumple con el derecho a la máxima publicidad. 

 

Preceptos legales presuntamente violados: 

Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 

párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa” (sic) 

 

VII. Una vez admitido a trámite el recurso de revisión accionado, 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 electrónicamente del acuerdo de fecha 

trece de febrero de dos mil quince, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio 

sistema electrónico de solicitudes de información, 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, 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 relativos a la falta de atención de los aspectos 

informativos que en su oportunidad fueron solicitados, mismos que se encuentran descritos en el 

resultando primero de la presente resolución. 

 

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 a cabalidad conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del Ayuntamiento sobre la atención y 

entrega de la información requerida, no es dable concluir, que la entidad pública, 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, a pesar de la respuesta obtenida en primera instancia, máxime que ésta no es 

completa con el objeto y alcance de los contenidos informativos procurados. 

 

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

argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información haya sido atendida conforme lo 
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mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás aplicables 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere 

dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, por lo que, en ese sentido, 

privilegiando en todo momento la aplicación de los principios de publicidad y de máxima publicidad 

que operan en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad, considera procedente modificar 

el acto impugnado, en razón, de que el derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se 

inscribe como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 

administrada o en poder de las entidades a que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado –artículo 5º, fracción IV. 

 

Asimismo, debe decirse, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 

información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 

administrativos actualizados, y en ese sentido, son responsables de la misma. La información 

siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, alteración u 

ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás ordenamientos legales 

relativos –artículo 8º. 

 

En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de información 

que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de los plazos 

legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información que obrare en su poder en 

forma completa, ya que la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen acciones u omisiones 

sancionables que representan conductas contrarias a los principios democráticos de publicidad de los 

actos del Estado y el correlativo a la rendición de cuentas previstos en el artículo 6º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades públicas de 

informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente sobre 

sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, por citar solo algunos. 

 

VIII. En virtud de las consideraciones que anteceden, queda acreditado que el Ayuntamiento 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  y 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez, que la respuesta otorgada, transcrita en el 

párrafo segundo del considerando sexto, es incompleta, ya que a pesar de que la entidad pública 

proporcionó al promovente el total de las personas beneficiadas con asesorías, talleres, 

capacitaciones, conferencias y cursos de manualidades, el Ayuntamiento omitió informar o 

manifestarse respecto la fecha y lugar de realización, nombre de la persona que impartió la plática, 

monto económico presupuestado y ejercido en cada una de ellas, así como los principales logros 

obtenidos con esta estrategia, en el periodo del primero  de enero de dos mil siete al treinta y uno de 

diciembre de dos mil catorce.  

 

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 Ayuntamiento de Angostura, para que en 

cumplimiento de la presente resolución proceda conforme lo siguiente: 
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 A). Efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, documentos o datos que 

obren en su poder, que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos 

pretendidos relativos a: la fecha y lugar de realización de los programas, capacitaciones, 

conferencias y/o cursos impartidos para la prevención contra la violencia hacia la mujer 

en el municipio, nombre de la persona que impartió dichos eventos, monto económico 

presupuestado y ejercido en cada uno de estos, así como los principales logros obtenidos 

con esas estrategias, en el periodo del primero de enero de dos mil siete al treinta y uno 

de diciembre de dos mil catorce, y se manifieste sobre la disponibilidad de los mismos, y 

con base a ello, determine en forma específica la modalidad en que éstos se encuentran, 

para que en su caso, se liberen los contenidos de información en la modalidad elegida 

por el interesado (consulta vía infomex-sin costo), aplicando en todo momento el 

principio democrático de publicidad de los actos del Estado. 

 

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

Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 

encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 

 

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

respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al hacer caso omiso del 

requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha trece de febrero 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 

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. 
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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 46, párrafo 

segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 

 

Derivado de lo anterior, es que se conmina al H. Ayuntamiento de Angostura, a que en lo sucesivo 

respete el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para que estas conductas 

no sean reiterativas, y conceda el debido procedimiento a las solicitudes de información formuladas 

ante el Ayuntamiento, así como la rendición de los informes justificados que en su caso fueran 

requeridos por este órgano de autoridad, de lo contrario, y de persistir este tipo de omisiones esta 

Comisión turnará el expediente que se resuelva,  al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento 

con el propósito de que en cumplimiento a sus facultades disciplinarias, y en base a lo previsto en la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 

investigue posibles causas de responsabilidad, y en su caso, aplique las sanciones correspondientes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

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

documentada el nueve de febrero de dos mil quince, por el H. Ayuntamiento de Angostura, 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 H. Ayuntamiento de Angostura, dar 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución. 

 

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

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

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

Ayuntamiento de Angostura, 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 H. Ayuntamiento de Angostura. 
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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 cuatro de marzo del 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 

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

Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta del expediente número 17/15-2 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 17/15-2 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.- PROPUESTA PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 32/15-2 EN CONTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE SINALOA. 
 

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

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

lo siguiente:   
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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a cuatro de marzo de dos mil quince. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio RR00002415 recibido el veinticuatro  de febrero del año en que se actúa 

vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa) dirigido a la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 

Revisión en contra de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el veinte 

de enero de dos mil quince ante la entidad pública denominada Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sinaloa. 

 

Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 

cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 

del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 

 

Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha veinte de enero de dos mil quince, 

presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00031715 a través de la cual pretendía 

acceder a cierta información. 

 

Con fecha cinco de febrero de dos mil quince, el promovente obtuvo respuesta de la entidad 

pública impugnada. 

 

Posteriormente, con fecha veinticuatro de febrero pasado el interesado acude vía electrónica ante 

este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la 

solicitud de información anteriormente citada. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 

los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 

resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 

solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 

materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 

Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 

notificación de la resolución administrativa impugnada, seis de febrero de dos mil quince, 

considerando que aquella fue notificada el día cinco del mismo mes y año, a la fecha de 

presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el veinticuatro de febrero del 

mismo año, y tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados como 

inhábiles, se advierte, que entre una fecha y otra, transcurrieron trece días hábiles.  

 

De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 

ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo tercero día hábil 

siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 

 

En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 

DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 

fenecido el término legal para su presentación. 
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Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 

estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta del expediente número 32/15-2 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 del 

DESECHAMIENTO del expediente número 32/15-2 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. 

 

 

IX.- PROPUESTA PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 33/15-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 

IGNACIO, SINALOA 
 

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

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

lo siguiente:   
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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a cuatro de marzo de dos mil quince. Se da cuenta del escrito identificado 

bajo el folio PF00000715 recibido el día once de febrero del año en que se actúa, vía sistema electrónico 

de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra de la presunta falta 

de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el día veintiséis de enero del año 

dos mil quince ante la entidad pública H. Ayuntamiento de San Ignacio.  

 

Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una cuestión de 

previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia del presente 

asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 

 

Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha veintiséis de enero del año dos mil 

quince, presentó vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento, la cual fue registrada en 

el sistema bajo el folio 00038415. 

 

Posteriormente, a las quince horas con cincuenta y seis minutos del día once de febrero de dos mil quince, 

el afectado acude vía electrónica ante este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que 

se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de 

la presunta falta de respuesta a la solicitud de información anteriormente citada. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, los cuales 

empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la solicitud de 

información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la materia, la cual se 

entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 

En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del veintiocho de 

enero al once de febrero de dos mil quince, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que en virtud de que 

las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de 

un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 

descontaron los sábados y domingos, así como el dos de febrero del dos mil quince, ya que estos, son y 

fue, considerados como inhábiles. 

 

De igual manera, se advierte que el día once de febrero del año en curso, a las quince horas con 

cincuenta y seis minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de 

autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en la 

materia por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 

 

En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por los 

interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 

acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud dentro 

de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá como una 

negación.  
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Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley de 

aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte efectos la 

notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad pública no atienda 

la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 

 

Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día once de febrero del año dos mil 

quince, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, máxime 

que su fecha límite para concederla fue el día once de febrero del mismo año, es incontrovertible que su 

presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, ambos de 

la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede 

oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, 

independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado 

asentado, también es materia de impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley 

antes referida. 

 

Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 46 y 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no haberse 

presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó en forma 

extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal citado en 

última instancia. 

 

En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso como 

IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 

 

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

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

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

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 




