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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 270 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día miércoles 9 de marzo de 2011, 
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 C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado Presidente y 
Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión extraordinaria de Pleno, 
previo citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;   
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día martes 1 de marzo de 2011;  
 

IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 26/11-2;  
 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 27/11-3; 
 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 28/11-1; 
 

VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 29/11-2; 
 

VIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 46/11-1; 
 

IX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 47/11-2; 
 

X. Designación de auxiliares en Delegación zona sur y zona norte de CEAIPES; 
 

XI.  Clausura de la sesión. 
 
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente, el Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo Salazar, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
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En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, 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 270. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 269. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión anterior de 
fecha 1 de marzo del 2011 fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. En el uso de la voz 
el Mtro. 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 C.C. Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno 
número 269. 
 
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 
26/11-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 26/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el tres de febrero de dos mil once el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00050911, para obtener lo siguiente: 
 

“cuantos minisúper existen en culiacan? cuales son? como se llaman? y direccion de cada 
uno de ellos? gracias” (sic) 

  
2. Que el diez de febrero de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
3. Que el mismo diez de febrero de dos mil once, 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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4. Que el catorce de febrero de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00001811 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;  
 
5. Que el veintidós de febrero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 Culiacán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica información concerniente a la cuantía de minisupers 
que existen en Culiacán, así como la ubicación de ellos, la denominación de los mismos y cuáles son 
[sic], la entidad pública respondió a través del responsable de atender las solicitudes de información 
que “…la información solicitada no es competencia de este H. Ayuntamiento de Culiacán. Lo 
anterior con fundamento en el Art. 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. Motivo por el cual remito su solicitud de información a la CEAIPES debido a que en el 
sistema Infomex Sinaloa no aparece en dependencias a sugerir el INEGI…”. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando medularmente que “…la inconformidad es por que es bien sabido que se necesita 
opinión favorable del ayuntamiento para tener un mini super por lo tanto debe existir registros de 
cada uno de ellos con dirección…”. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado, al respecto manifestó, que “…es necesario 
señalar lo estipulado en el Artículo 57 del Reglamento Interior de Administración del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa, el cual señala: ´Artículo 57. Al Jefe de la Unidad de Permisos y Licencias le 
corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:… II. Recibir y tramitar ante el 
Ayuntamiento, las solicitudes de revalidación de licencias para la operación y funcionamiento de 
negocios destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, con 
estricto apego a la ley y considerando la opinión de la ciudadanía; así como las solicitudes relativas 
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a la ampliación de horarios en negocios que operan con licencia de alcohol; así como las solicitudes 
que versen sobre cambios de domicilio, y de denominación; III. Recibir y tramitar ante el 
Ayuntamiento, las solicitudes de opinión favorable para la operación de negocios 
nuevos…´Demostrando así; que el acto impugnado satisface plenamente el derecho a saber del 
solicitante, en razón de que se responde la solicitud de información por parte del este H. 
Ayuntamiento de Culiacán al momento de declarar la incompetencia y orientar debidamente al hoy 
recurrente, debido a que en ningún momento se solicito el registro de negocios (con giro de 
´minisuper´) que contaran con opinión favorable expedida por el H. Ayuntamiento…”. El subrayado 
es por parte de la entidad pública. 
 
En ese tenor, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera instancia por la 
entidad pública, los motivos de disenso formulados por el recurrente, así como los argumentos de 
defensa vertidos por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de razonar, si con ello, 
se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso esbozados por el recurrente 
radican esencialmente en que la entidad pública no atendió en sus términos los aspectos informativos 
requeridos, ya que a juicio del promovente, el Ayuntamiento debe emitir una opinión favorable para el 
funcionamiento de un minisuper. 
 
En ese sentido, la entidad pública vía instancia revisora, manifestó la entrega oportuna de la respuesta 
conforme los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
considerando además, haber cumplido la obligación de responder conforme lo exigen el párrafo cuarto 
del artículo 8º, en correlación con el 27 y 31, ambos numerales, también, correspondientes al 
ordenamiento legal antes citado.  
 
Sin embargo, se advierte que la entidad pública en su informe justificado comunicó a esta Comisión, 
que en base a su propia reglamentación interna, en específico, el Reglamento Interior de 
Administración del Municipio de Culiacán, establece una facultad a favor del Jefe de la Unidad de 
Permisos y Licencias, de recibir y tramitar ante el Ayuntamiento, las solicitudes de revalidación de 
licencias para la operación y funcionamiento de negocios destinados a la producción, distribución, 
venta y consumo de bebidas alcohólicas, con estricto apego a la ley y considerando la opinión de la 
ciudadanía; así como las solicitudes relativas a la ampliación de horarios en negocios que operan con 
licencia de alcohol; así como las solicitudes que versen sobre cambios de domicilio, y de 
denominación; así como recibir y tramitar ante el Ayuntamiento, las solicitudes de opinión favorable 
para la operación de negocios nuevos. 
 
De lo anterior, se puede deducir, que el Ayuntamiento de Culiacán a través de la dependencia 
municipal antes señalada, cuenta con registros de, por lo menos, todos aquellos establecimientos 
destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, dentro de los 
cuales, podríamos ubicar aquellos que son señalados por los artículos 9 y 10 de la Ley sobre 
Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la producción, distribución, venta y 
consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Sinaloa, como los son, por citar algunos, las agencias 
matriz, bares, cabaret, cafés cantate, cantinas, centros nocturnos, clubs sociales, depósito de cerveza, 
discoteca, restaurantes, salas de fiestas, supermercados, en donde en este último caso, podrían 
equipararse a los denominados minisúpers, cuya actividad, es propia al de un establecimiento 
dedicado a la venta de comestibles, alimentos, perecederos e imperecederos y toda clase de 
mercancías, que opera con sistema de autoservicio. 
 



 5 

En ese orden de ideas, si la entidad pública en un primer momento comunicó al recurrente la 
incompetencia de la información solicitada, y con posterioridad vía informe justificado, participó a 
este órgano de autoridad, que el Ayuntamiento de Culiacán a través de la Unidad de Permisos y 
Licencias mantiene registros de, por lo menos, aquellos establecimientos cuya actividad se destine a la 
producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, es válido colegir, que la entidad 
pública impugnada, en su oportunidad, poseía archivos y registros que permitían, en su caso, 
identificar, por lo menos, aquellos minisúpers ubicados en Culiacán que cuentan con autorización para 
expender bebidas alcohólicas.  
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el recurrente, al momento de formular la 
solicitud de información que se describe en el resultando primero de la presente resolución, no haya 
acotado su petitoria, a sólo aquellos minisupers que contaran con opinión favorable para su operación, 
ya que el requerimiento informativo, se observa, que en todo momento, partió de lo general y no de lo 
específico, contrario a lo que señala la entidad pública en su informe justificado, es decir, el entonces 
solicitante, pretendió el acceso a información, concerniente a todos aquellos minisupers, en los que el 
Ayuntamiento de Culiacán, tuviera en su poder algún archivo, registro, documento o dato que 
permitiera atender los aspectos cuantitativos, nominativos y de ubicación de cada uno de ellos. 
 
En todo caso, la obligación de especificar la disponibilidad de la información, correspondió y recayó 
en la entidad pública requerida, en el sentido, de que aquella se encuentra exigida a comunicar, por la 
misma vía utilizada, el soporte documental con que cuenta para identificar los elementos informativos 
interés del solicitante. 
 
Así las cosas, si bien es cierto que el Ayuntamiento de Culiacán no se encuentra obligado a mantener 
un registro de todos aquellos establecimientos cuya actividad sea identificada con los minisupers, 
también es verdad, que tratándose de establecimientos cuya actividad se destine a la producción, 
distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, y en los cuales se pudieran advertir a los 
denominados minisupers, la entidad pública impugnada, por medio de su Unidad de Permisos y 
Licencias, y en apego a lo mandatado en la Ley sobre Operación y Funcionamiento de 
Establecimientos destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del 
Estado de Sinaloa y su Reglamento, está obligada a recibir y tramitar cierta información y 
documentación que pudiera ser útil en la identificación de los contenidos informativos procurados. 
 
VI.  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 a efectuar una 
búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que obren en su poder, 
en especial aquellos que posea la dependencia pública municipal denominada Unidad de Permisos y 
Licencias, que permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información 
requeridos y descritos en el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la 
modalidad que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo momento el principio 
de máxima publicidad. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en el considerando V 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 Culiacán, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el nueve de marzo de dos mil 
once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, 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 26/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 26/11-2, 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. 
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE NÚMERO 
27/11-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 27/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el trece de enero de dos mil once, el promovente presentó ante el Colegio, solicitud de 
información vía electrónica folio 00019811, para obtener lo siguiente: 
 

“por coordinacion de zona, darme un listado de los trabajadores que se les proporcionan los bonos economicos 
de rezonificacion” (sic) 

 
2. Que el veintiocho de enero de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el once de febrero de dos mil once, 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; 
 
4. Que el catorce de febrero de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00001911 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;  
 
5. Que el veintidós de febrero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano 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 Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa fue requerido a través de una solicitud 
electrónica para que concediera acceso a información relacionada con un listado de trabajadores, por 
coordinación de zona, a los que se les proporcionan bonos económicos de rezonificación. 
 
En atención a dicha solicitud, la entidad pública comunicó al promovente por la vía electrónica 
utilizada, y mediante oficio 144/2010, de fecha veinticuatro de enero del presente año, suscrito por los 
miembros del Comité de Información [Director de Administración y Finanzas, Director Académico y 
Asesor Técnico] de esa misma institución educativa, lo siguiente: “…atendiendo a lo informado por 
la Jefatura de Recurso Humano, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de este 
organismo y respecto a lo que se solicita, se le informa lo siguiente: en el archivo adjunto… Para 
mayor información respecto al marco jurídico de éste organismo público descentralizado, se le 
sugiere al solicitante, consulte nuestra página de Internet, bajo el siguiente canal: 
http://www.cobaes.edu.mx/2008/marco%20juridico.html …”. El resaltado es por parte de la entidad 
pública. 
 
Cabe señalar, que el archivo adjunto a que se refiere la entidad pública en su respuesta, consta de un 
total de diecisiete hojas tamaño carta en las cuales se contiene una relación de novecientos siete 
nombres de personas, así como la identificación de la coordinación por zona a la que pertenecen 
[Zona 01, 02, 03 y 04]. 
 
Inconforme con la documentación obtenida, el promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación ante esta Comisión, en el que señaló, en forma medular, lo siguiente: “…la falta de 
legitimidad en cuanto a la carencia de la firma del responsable de la información que solicite en su 
momento y el membrete oficial de la institución educativa destino de este acto, ello en cada una de las 
hojas que lo contienen como medio de respuesta…”. 
 
Por su parte, en vía informe justificado, la entidad pública argumentó que toda vez activada la 
presente instancia revisora, y analizados que fueron los hechos y motivos atribuidos por la recurrente 
en su contra, consideró lo siguiente: 

“…Que en virtud de los argumentos de inconformidad planteados por la parte recurrente… mismos que en 
su oportunidad nos fue notificado bajo el número de folio del recurso RR0001911 de fecha de presentación 
del pasado 11 de febrero, muy atentamente manifestamos, que para efectos de dar mayor claridad a los 
aspectos informativos solicitados, nos permitimos comunicar que la solicitud planteada fue respondida en 
tiempo y forma a través del Departamento de Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sinaloa. La solicitud de mérito consistió en proporcionar información referente a ´…por coordinación de 
zona, darme un listado de los trabajadores que se les proporcionan los bonos económicos de 
rezonificación…´, y en ese sentido, se respondió como podrá advertirse, en los términos que conforma la 
respuesta en el historial de la solicitud… En ese sentido, los motivos que sirvieron de base para interponer el 
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medio de impugnación activado, a juicio de esta institución educativa, carecen de relevancia, ya que el 
objetivo que se persiguió con la solicitud era pues, obtener la información, la cual se obtuvo a través del 
sistema electrónico utilizado, por lo que la presunta falta de legitimidad en cuanto a la carencia de la firma 
del responsable de la información y el membrete oficial de la institución en cada una de las hojas enviadas, 
son cuestiones intrascendentes, máxime que por este mismo medio, se reitera y ratifica su contenido...” . El 
resaltado es por parte de la entidad pública. 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución, se analizará la respuesta y documentación 
otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de disensos formulados por el 
recurrente, así como los argumentos de defensa planteados vía informe justificado, con el objeto de 
razonar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente radica 
esencialmente en considerar la falta de legitimidad de la documentación obtenida, en virtud de que 
ésta, no se encuentra impresa en hoja membretada de la institución educativa y, además, carece de 
firma del servidor público responsable de obsequiarla. 
 
Enfocada en esos términos la litis, en primera instancia 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 mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública que posea la 
información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar su 
incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la 
posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen 
la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
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proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente la información, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al 
solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
Ahora bien, tratándose de solicitudes de información electrónicas, como es el caso que nos ocupa, los 
acuse de recibo que emite el sistema “Infomex Sinaloa” al registrar cada solicitud, establecen en 
forma clara y precisa, que las notificaciones y resoluciones que se generen en atención a las petitorias, 
se pondrán a disposición del solicitante a través del propio sistema de solicitudes, en los plazos 
establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por tanto, los usuarios de ese medio electrónico, están obligados a consultar el sistema para dar 
seguimiento a sus solicitudes. Tal consecución, se lleva a cabo en la página de internet con dirección 
electrónica www.infomexsinaloa.org.mx, y mediante el número de folio de registro que a cada 
solicitud se le asigna.  
 
En ese sentido, la validez de las respuestas participadas por cada entidad pública, es implícita al uso 
del sistema electrónico de solicitudes de información utilizado, ya que cuando un usuario formula su 
solicitud por ese medio, acepta que cualquier tipo de notificación se le haga saber a través del propio 
sistema, lo que por supuesto incluye la respuesta y, en su caso, la información y documentación 
proporcionada.  
 
Por su parte, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, no 
establece la obligación a las entidades públicas de que al dar respuesta a las solicitudes que le sean 
formuladas, estas deban emitirse en papel membretado o firmado por servidor público alguno, toda 
vez que dicha respuesta, incluyendo la documentación anexa, se entiende emitida y notificada por la 
propia entidad pública al cual el usuario remitió la solicitud, por tanto, la información documentada 
que se adjunte a la respuesta principal, debe tenerse como un anexo que forma parte integrante de 
aquella, ya que a partir de él, se explican o detallan diversas cuestiones relacionadas con los aspectos 
informativos procurados. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a un listado de 
trabajadores, por coordinación de zona, del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa a los que se 
les proporcionan bonos económicos de rezonificación, y en consecuencia, la entidad pública 
impugnada, en su oportunidad, y 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 la respuesta en el sistema 
electrónico utilizado, misma que, según las constancias que emite el propio sistema, se encuentra 
debidamente registrada con data del día veintiocho de enero inmediato pasado, y por medio de la cual 
comunicó y participó al entonces solicitante, la información a que nos hemos referido en los párrafos 
segundo y tercero del considerando cuarto de la presente resolución, la que se tiene por reproducida en 
obvio de repeticiones, y que a su vez, esas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas y reiteradas 
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por la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, aunado al hecho de que el 
recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia por a través de los cuales se formará 
convicción a su favor, queda acreditado, que el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa atendió, 
conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus 
artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y 
evidente, según las propias constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de información 
en el historial del folio número 00019811, que la respuesta e información proporcionada, 
corresponden y son congruentes con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública, al proporcionar la 
información interés del promovente, lo haya efectuado en hojas que no contienen el membrete oficial 
de la institución educativa o, en su caso, la firma del responsable de liberar la información, ya que 
como bien quedo asentado en el considerando quinto de la presente resolución, la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, no establece la obligación a las entidades públicas de que 
al dar respuesta a las solicitudes que le sean formuladas, deban emitirse en papel membretado o 
firmado por servidor público alguno, toda vez que dicha respuesta, incluyendo la documentación 
anexa, se entiende emitida y notificada por la propia entidad pública al cual el usuario remitió la 
solicitud, por tanto, la información documentada que se adjunte a la respuesta principal, debe tenerse, 
en todo momento, como un anexo que forma parte integrante de aquella, y en donde se explican o 
detallan cuestiones relacionadas con los aspectos informativos procurados. 
 
Así pues, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte, que el derecho de acceso a la información 
ejercido, fue satisfecho por la entidad pública, desde un primer momento, al haber proporcionado al 
entonces solicitante, el listado de trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, 
desglosado por coordinaciones de zona, que reciben bonos económicos de rezonificación a que nos 
hemos referido en el párrafo tercero del considerando cuarto de la presente resolución, documento, 
que corresponde y atiende, los alcances de los aspectos informativos contenidos en la solicitud 
formulada por el promovente, la cual previamente fue señalada y descrita sobre el resultando primero. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión 
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha catorce de diciembre de dos mil diez, 
la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse que 
los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e 
inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se encuentra 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y 
IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 52, 
se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y motivos 
que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veintiocho de 
enero de dos mil once dictada por el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el nueve de marzo de dos mil 
once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, 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 27/11-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 27/11-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
28/11-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 28/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Elota, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veinticinco de enero de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Elota, solicitud de información vía electrónica folio 00040811, para obtener lo siguiente:  
 

“copia de la nomina de la primer quincena de enero 2011” (sic) 
 
2. Que el diez de febrero de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el once de febrero de dos mil once, 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; 
 
4. Que el catorce de febrero de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00002011 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; y, 
 
5. Que el dieciocho de febrero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 

CONSIDERANDO 
 
I.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 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 Elota, 
Sinaloa.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Elota con fecha veinticuatro de enero de dos mil once, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la consolidación de la 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 habiéndose solicitado al Ayuntamiento de Elota copia de la nómina de la primer quincena de 
enero del año en que se actúa, para su consulta vía Infomex [sin costo], la entidad pública impugnada 
respondió, dentro del plazo ordinario que para tales efectos señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo siguiente: “…HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO 
QUE EN BASE AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SINALOA, ESTA INFORMACIÓN SE CONSIDERA RESERVADA…”. El resaltado es 
por parte de la entidad pública. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando lo siguiente:  
 

“…en esta solicitud, les estoy pidiendo la copia de la nomina de la primer quincena de 
enero 2011 y me mandan un oficio donde me dicen que es información reservada, según 
articulo 20…” 

 
Admitido que fue el presente medio de impugnación, y una vez notificado vía electrónica a la entidad 
pública, el Ayuntamiento de Elota, por medio de su respectivo informe justificado, comunicó lo 
siguiente:  
 

“…1.- Que con fecha 25 de Enero del año en curso, el C…, solicitó a través del medio 
electrónico (INFOMEX,SINALOA), la copia de la Nomina de la Primera Quincena del 
Mes de Enero de 2011. 2.- Dicha solicitud me fue notificada el día 26 de Enero de este 
año. 3.- Es el caso que con fecha de 10 de Febrero del año en curso, esta Tesorería emitió 
una resolución en la cual, se establece que conforme a lo establecido en el Artículo 20 de 
la Ley de Acceso, esta información se considera reservada. 4.- Esta Tesorería consideró, 
que conforme lo establece la primera Fracción del Artículo 20 de esta Ley, proporcionar 
el Nombre y Sueldos de los trabajadores, como se encuentra establecido en Nomina, pone 
en riesgo la seguridad de los Servidores Públicos. 5.- Esta Tesorería, no tiene ningún 
inconveniente en otorgar información de la remuneración total de las áreas por medio de 
tabuladores, son los nombres de los servidores públicos…”. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el expediente 
que nos ocupa, como los son, entre otras, los contenidos de información solicitados, la respuesta 
otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos 
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de defensa dictados vía informe justificado, con el objeto de razonar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por la recurrente 
radica, en forma medular, en que la entidad pública negó la información al considerarla como 
información reservada en términos del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, concluyendo, que proporcionar el nombre y sueldo de los trabajadores, como se 
encuentra establecido en una nómina, pone en riesgo la seguridad de los servidores públicos. 
 
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 encuentra 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, el Ayuntamiento de Elota, así como 
todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde 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 es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o en su caso, 
declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, 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 del 
Estado. 
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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 o confidencial, siendo las 
únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley, 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. Lo anterior de conformidad con las fracciones 
VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, 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. 
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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 del Estado de 
Sinaloa, 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. 
 
VI. Ahora bien, antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
documentación requerida existe en los archivos de la entidad pública, habida cuenta que ésta no hizo 
manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las etapas seguidas por la 
promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de información, así como las 
argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta Comisión. 
 
Precisada la litis, se expresa en forma preliminar, que la mera mención de que la información es 
reservada, resulta un acto carente de legalidad, aun proviniendo de una entidad pública, ya que como 
ha quedado señalado en líneas anteriores, el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, establece que, en casos de reserva, será el titular de la entidad pública quien 
dicte el acuerdo que funde y motive la causa de su emisión. 
 
En ese sentido, es menester asentar, que la relevancia del acuerdo radica en su finalidad, pues en la 
medida que se funde y motive con suficiencia, se tendrán a la vista los elementos objetivos de juicio 
que demuestren la existencia de la hipótesis legal que establece el supuesto de reserva, el que a su vez 
se ha actualizado, y que en la ponderación entre la entrega de la información y su restricción, existe 
mayor interés de la sociedad, en proteger el dato que difundirlo, a efecto de ver cumplidos ciertos 
aspectos de interés general y público que persigue la sociedad. 
 
No se debe soslayar, que la información en poder de las entidades públicas representa un bien público 
accesible a todas las personas, y que esto, representa la regla general del derecho de acceso a la 
información, y que la información reservada representa uno de sus límites, aspecto restrictivo, que 
conlleva a la emisión del acuerdo a que se refieren los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo cual, cuando dicho acuerdo no es dictado 
conforme lo exige la ley de aplicación, las entidades públicas no pueden justificar legalmente la 
restricción de la información que les es solicitada. 
 
Así, si en la especie, la entidad pública se limitó a expresar que la información solicitada es reservada, 
pero su titular no emitió el acuerdo respectivo, en los términos que exigen los artículos 19, 20, 21 y 23 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es claro que la mención de 
reserva es estrictamente declarativa, y por consecuencia, resulta una restricción insuficiente e 
inatendible, por ser un acto infundado, que no expresa, en documento, ni en acuerdo escrito, los 
fundamentos legales y las razones específicas que justifican la reserva de la información tal como lo 
exige las disposiciones legales anteriormente citadas. 
 
En ese orden, lo que procede es que la Comisión se pronuncie sobre la naturaleza de la información 
requerida, en particular, de aquella que se declaró reservada, sin emitirse el acuerdo respectivo, 
consistente en la nómina de los trabajadores del Ayuntamiento de Elota correspondiente a la primera 
quincena del mes de enero del año dos mil once. 
 
VII. En esa tesitura, podemos entender, que la nómina se refiere a un documento en donde se contiene 
una relación nominal -nombres- de los individuos que en una oficina pública o privada han de percibir 
haberes, y que además, tiene el propósito de justificar que éstos se han recibido.  
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Por su parte, el artículo 9º, fracción I, inciso c), de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, dispone en concordancia con la idea de nómina, que toda entidad pública, debe 
revelar, en forma oficiosa, es decir, sin necesidad de mediar solicitud, la remuneración mensual por 
puesto incluyendo el sistema de compensación, conforme al Presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal correspondiente o el ordenamiento equivalente, según sea la naturaleza de cada entidad pública. 
 
En el mismo sentido, establece la obligación a las entidades públicas de difundir la relación a detalle 
de todas personas físicas o morales que ha recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, 
especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fecha en que se entregaron dichos 
recursos –artículo 9º, fracción I, inciso g). 
 
En ambos casos, significa que las entidades públicas, tienen la obligación de poner a disposición de 
las personas, todos aquellos registros, archivos o documentos que obren en su poder en los cuales se 
soporte el ejercicio de recursos público, como lo es en este caso, la nómina, que permite revelar los 
pagos que se han efectuados a la plantilla laboral del Ayuntamiento con recursos públicos.  
 
Así pues, el hecho de que la entidad pública alegue que la nómina es un documento que contiene 
información que puede poner en riesgo la seguridad de los servidores públicos, y que por 
consecuencia, no debe revelarse, no puede tenerse como un argumento suficiente que sostenga su 
restricción, para los efectos de limitar el acceso a la información procurada, ya que a juicio de quien 
resuelve, la nómina constituye un documento que, por sí mismo, genera los efectos jurídicos para los 
que fue creado y, por tanto, no es sujeto de restricción, ya que dicho documento, se genera para 
efectos de justificar o acreditar la identidad de la persona a quien se tiene obligación de entregar 
haberes económicos, cuyo origen es recurso público, derivados de la existencia de una relación 
laboral, así como para demostrar, en vía de regreso, que la persona los ha recibido. 
 
Por tanto, la creación o generación de la nómina, representa un documento, que en términos de la 
fracción V del artículo 5º, en relación con el segundo párrafo del numeral 2º, ambos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta accesible a la persona que lo solicite, 
ya que en ella, se ve reflejado el ejercicio y entrega de recurso público en favor a determinadas 
personas que tienen la característica de ser servidores públicos. 
 
En ese orden de ideas, en el caso que se resuelve, la nómina constituye información pública no sujeta 
a reserva alguna en términos de los fundamentos y razonamientos que preceden, por lo que es válido 
concluir, que la entidad pública debe conceder el acceso a la información pretendida en la modalidad 
que esta se encuentre soportada en sus registros, archivos o documentos que obren en su poder, a 
efecto de garantizar el derecho de acceso a la información pública ejercido por el promovente. 
 
En su oportunidad, habrá de protegerse desde luego, los datos personales que pudieran contenerse en 
ella, conforme a lo dispuesto en los artículos 3º párrafo tercero, 5º fracciones III y VIII, 22 y 22 Bis de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, entregando en su caso, versión 
pública de la misma.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, si el promovente pretendió el acceso a la nómina de los trabajadores del 
Ayuntamiento de Elota correspondiente a la primera quincena del mes de enero del año dos mil once, 
y la entidad pública como respuesta a tal solicitud, comunicó que la información no era posible 
proporcionarla al estar considerada como reservada en términos del artículo 20 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que a su vez, dicha restricción haya sido sostenida y 
ratificada vía informe justificado con base en el mismo articulado, sin haberse acreditado y 
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demostrado, ante esta instancia revisora, los motivos y fundamentos que llevaron a tal restricción, y 
tomando en cuenta las consideraciones vertidas en parágrafos anteriores, es de colegirse, que la 
entidad pública impugnada, se apartó del tratamiento legal que debió otorgar a la solicitud de 
información planteada, al considerarse, por un lado, que el documento pretendido es pues, 
información pública que debe estar a disposición de las personas, ya que así lo ordenan los artículos 
2º, párrafo segundo, 5º, fracción IV y IX, y 8º, párrafo segundo, del multireferido ordenamiento legal, 
y por otro, en razón de que la restricción emitida no encuentra sustento en los supuestos de excepción 
a que se refieren los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones III, VIII, X, 8º, párrafo segundo, 19, 20, 21, 22 
Bis y 23 del propio instrumento legal, relativos a las limitantes del derecho ejercido, bajo las figuras 
de la información reservada y confidencial 
 
IX.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de que la 
entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a conceder el acceso a la nómina 
de los trabajadores del Ayuntamiento de Elota correspondiente a la primera quincena del mes de enero 
del año dos mil once, y en su caso, dada la opción elegida por la recurrente en su solicitud, conceda su 
acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, en la inteligencia, de que si de 
su contenido se advierten datos personales que correspondan a las personas físicas [trabajadores-
servidores públicos] a los que se refiere la ley en la materia en su artículo 22 Bis, se conceda su acceso 
en la modalidad de versión pública en términos de lo dispuesto por los artículos 5º, fracción XIV y 22 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en caso de que ello represente 
un costo, informe el cobro que se genere, en términos del artículo 28 del ordenamiento legal antes 
citado, así como de la correspondiente ley fiscal municipal que prevé el pago de los respectivos 
derechos, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio de este 
derecho. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V, IX y XIV y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 22, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha diez de febrero de 
dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Elota, Sinaloa, por los argumentos vertidos 
en los considerandos V a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Elota, 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 el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Elota, 
Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el nueve de marzo de dos mil 
once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, 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 28/11-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 28/11-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
  
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 29/11-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 29/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en 
contra de la entidad pública denominada Desarrollo Urbano Río Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 
 
1. Que con fecha doce de enero de dos mil once, el promovente presentó, ante el organismo público 
descentralizado paramunicipal, solicitud de información para obtener lo siguiente:  
 

“A).- Copia certificada de los documentos en que se consignan los procesos de adquisición de 
bienes inmuebles para el cumplimiento de su objeto social en la primera etapa de su plan 
parcial de desarrollo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 5º. Fracciones II y III del 
decreto emitido por el Ayuntamiento de Guasave en sesión de cabildo el 30 de mayo de 2009. 
B).- Balance general y estados financieros de esa Paramunicipal al 31 de Diciembre de 2010” 
(sic) 

 
2. Que el veintiséis de enero de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante de 
información el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el dos de febrero de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el primer punto;  
 
4. Que el catorce de febrero de dos mil once, el interesado presentó vía escrita 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; 
 
5. Que el propio catorce de febrero de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión promovido y solicitó a la entidad pública impugnada el informe justificado a que 
se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 
 
6. Que el veintiocho de febrero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 

CONSIDERANDO 
 
I.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 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 en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a 
una solicitud de información por parte del Desarrollo Urbano Río Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Desarrollo Urbano Río Sinaloa es una entidad pública de las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública por ser un organismo público 
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descentralizado paramunicipal conforme al decreto de su creación publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa” de fecha tres de junio de dos mil nueve, por tanto, le resulta exigible el marco 
regulador de los derechos que tutela el ordenamiento legal antes citado, con todo lo que ello implica, 
por lo que en consonancia con el derecho de las personas de acceder a la información, debe cumplir 
con las obligaciones que del cuerpo legal se desprenden. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado al Desarrollo Urbano Río Sinaloa copia certificada de los documentos 
en que se consignan los procesos de adquisición de bienes inmuebles para el cumplimiento de su 
objeto social en la primera etapa de su plan parcial de desarrollo, de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 5º, fracciones II y III, del decreto emitido por el Ayuntamiento de Guasave en sesión de 
cabildo el 30 de mayo de 2009, así como el balance general y estados financieros al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil diez de esa misma paramunicipal, la entidad pública impugnada respondió, 
dentro de los plazos que para tales efectos señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, a través de oficio identificado bajo el número PDURS/Gve/001/2011, 
suscrito por su director general, lo siguiente: “…Le manifestamos que en lo referente al inciso A, esta 
paramunicipal comunica la reserva de esa información conforme a lo dispuesto en el artículo 20 
fracciones V y IX, de la Ley de Acceso a la Información Pública en el Estado de Sinaloa… Así mismo 
en relación a lo que se refiere el inciso B, le manifiesto que esa información se encuentra en esta 
entidad pública a su disposición haciendo de su conocimiento que para su entrega proceda a realizar 
lo conducente al artículo 28 de la Ley de Acceso en mención y 90 D de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sinaloa…”. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…La negativa a proporcionar la información de quien se ostenta como Director General 
de Desarrollo Urbano Río Sinaloa… no deja de llamar la atención la contumacia de este 
servidor público quien pretendiendo escudarse en disposiciones legales mal interpretadas 
y por supuesto más mal aplicadas escamotea información que de acuerdo con la Ley se 
insiste, debe ser considerada Pública de Oficio…la información requerida no encuadra 
dentro de los supuestos contenidos en las fracciones V y IX que invoca quien se ostenta 
como titular de la entidad Pública Responsable… Al contestar mi solicitud debió 
acompañarse el “Acuerdo de Reserva” del “Titular”  de la entidad Pública; en este caso 
el Presidente Municipal, en el que se cumplieran a cabalidad con los requisitos que 
establecen los artículos 21 y 23 de la Ley de la Materia debidamente fundado y motivado 
y, por supuesto, remitirlo a esa H. Comisión Estatal para los efectos prevenidos en el 
segundo párrafo del artículo 24…”. El resaltado es por parte del promovente. 

 
Admitido que fue el presente medio de impugnación, y una vez notificado que fue éste a la entidad 
pública, el Desarrollo Urbano Río Sinaloa, a través de su Director General, rindió su informe 
justificado en el que comunicó a esta Comisión, lo siguiente: 
 

“…Se anexa al presente acuerdo de información de reserva  ́
´El Presidente del Organismo Público Desarrollo Urbano Río Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 5, fracción X, 19, 20, fracciones I, V, y IX 21, 23, 24 y 25 y demás relativos aplicables de la 
Ley de Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Sinaloa, así como a lo dispuesto en los 
Artículos 3 fracción VI, 20, 21, 22, 23, 26, y demás relativos aplicables del Reglamento para el Acceso a la 
Información Pública para el Municipio de Guasave, emite el presente Acuerdo de reserva de la información 
en poder del organismo Público Descentralizado Paramunicipal Desarrollo Urbano Río Sinaloa, que con 
base a los ordenamientos jurídicos vigentes se clasifica como reservada.´ 
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´El reglamento para el Acceso a la Información Pública para el Municipio de Guasave establece en el 
artículo 21 que la información reservada, es aquella cuya divulgación puede menoscabar o suponer un 
grave riesgo para la vida democrática de la sociedad, de las tareas del Estado o del Municipio en el marco 
de un ejercicio republicano de gobierno.´ 
´En cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, es necesario establecer como información reservada 
la que se señala en el artículo 1 del presente acuerdo considerando que con su difusión se estaría poniendo 
en riesgo la seguridad pública del Municipio, la seguridad de cualquier persona de quienes esta entidad 
pública pueda tener información, asimismo afectaría el funcionamiento propio de esta paramunicipal.´ 
´Por lo anterior se procede a clasificar como información reservada mediante el siguiente:´ 

´ACUERDO 
Que Clasifica como reservada la Información Pública que  

a continuación se enumera:´ 
´Artículo 1.- Se clasifica como Información reservada del Organismo Público Descentralizado Desarrollo 
Urbano Ríos Sinaloa, la siguiente:´ 
I.- La información tendiente a menoscabar la capacidad de las dependencias y entidades que contribuyen 
directa o indirectamente en la realización sobre estudios y proyectos en general y todas aquellas que van 
encaminadas a el desarrollo del municipio, así como aquella información que corresponda y tenga que ver 
con el proceso de la adquisición de los terrenos con superficie aproximada de 800-00-00 hectáreas, 
ubicados en la margen izquierda del Río Sinaloa.´ 
´II.- Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daño al interés 
público o suponga un riesgo para su realización.´ 
´III.- Se trate de información de particulares recibida por el Organismo Público Descentralizado 
Desarrollo Urbano Río Sinaloa, y ponga en riesgo su integridad física o personal.´ 
´IV.- Se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero.´ 
´V.- Se trate de información que pueda dañar la estabilidad financiera o económica del estado o 
Municipio.´ 
´VI.- En razón de tratarse de documentos que contienen datos personales de las partes, así como los montos 
por la enajenación de los derechos parcelarios a titulo oneroso, que celebra el organismo público 
descentralizado paramunicipal “Desarrollo Urbano Río Sinaloa” con los enajenantes, información que de 
ser difundida como pública podría poner en riesgo como principal causa, la integridad física o personal de 
las personas, de igual manera la realización y/o culminación del proyecto, “Desarrollo Urbano Río 
Sinaloa” existiendo la posibilidad de que dicha información sea utilizada para fines lucrativos, o cualquier 
otro índole ya sea de interés personal para un tercero o prestarse debido a las cantidades monetarias en 
que se están adquiriendo dichos terrenos se puedan cometer actos delictivos, por tal motivo la reserva de 
esta información encuadra en las hipótesis I, V, IX del artículo 20 de la Ley de Accesos a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.´ 
´La fuente de la información corresponde en el ámbito de sus competencias a la siguiente dependencia: 
Desarrollo Urbano Río Sinaloa´ 
´Artículo 2.- La información reservada a que se refiere el presente Acuerdo se considerará como tal a partir 
del 05 de Enero de 2011, y hasta el día 05 de enero del 2019, conforme se vaya generando.´ 
´Artículo 3.- Las autoridades responsables de la conservación de la información clasificada en este 
Acuerdo, en el ámbito de su competencia, serán:´ 
a) Presidente del Organismo Público Descentralizado Paramunicipal Desarrollo Urbano Río Sinaloa´ 

b) Secretario del Organismo Público Descentralizado Paramunicipal Desarrollo Urbano Río Sinaloa´ 

c) Tesorero del Organismo Público Descentralizado Paramunicipal Desarrollo Urbano Río Sinaloa´ 

d) Toda autoridad que tenga en su poder la información clasificada como reservada…” 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el expediente 
que nos ocupa, como los son, entre otras, los contenidos de información solicitados, la respuesta 
otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de disenso formulados por el 
recurrente, así como los argumentos de defensa dictados vía informe justificado, con el objeto de 
razonar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disensos esbozados por el recurrente 
radican, en esencia, en no estar de acuerdo con la restricción de la información pretendida, ya que, a 
juicio del promovente, por un lado, es insuficiente el razonamiento emitido por la entidad pública para 
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decretar como información reservada los contenidos informativos procurados, y que además, la 
clasificación de la información no encuentra soporte documental conforme lo exigen los artículos 20, 
21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, por considerar 
que la información solicitada se enmarca dentro de aquella que la ley en mención señala como mínima 
de oficio. 
 
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 encuentra 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, las entidades de la administración 
pública paramunicipal, como lo es el Desarrollo Urbano Río Sinaloa. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que exista 
solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por 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. 

• 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. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorias concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

• 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. 
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• 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 mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

• 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. 

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• 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 del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su caso, 
declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, 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 del 
Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las 
únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, 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.  
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Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, 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 del Estado de 
Sinaloa, 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. 
 
VI.  Sentado lo anterior, es conveniente señalar que el denominado Desarrollo Urbano Río Sinaloa, es 
un organismo público descentralizado paramunicipal, creado por el Ayuntamiento de Guasave a través 
del decreto que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha tres de junio de 
dos mil nueve. 
 
Dicho organismo, tiene por objeto, entre otros, lo siguiente:  
 

• Auxiliar a la administración pública municipal central en el ejercicio de las facultades que en 
materia de urbanización, reservas territoriales, destino y uso del suelo y equipamiento urbano, 
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le confiera las disposiciones constitucionales y legales invocadas en el artículo primero de su 
decreto, para la debida planeación y crecimiento ordenado de la ciudad de Guasave y sus 
poblados próximos, principal pero no exclusivamente, de los terrenos con superficie 
aproximada de ochocientas hectáreas, ubicados en la margen izquierda del Río Sinaloa –
artículo 5º, fracción I, decreto. 

 
• Celebrar contratos de compra venta, permuta, fideicomisos públicos, créditos, y las demás 

operaciones conducentes para, directamente este organismo o a través de fideicomisos,  
adquirir, por cualquier titulo legal, la superficie que se requiera, que en una primera etapa será 
de aproximadamente ciento cuarenta y cinco hectáreas, o de la superficie que sea posible hasta 
donde alcancen los recursos que se obtenga para ello, ubicada en la margen izquierda del Río 
Sinaloa –artículo 5º, fracción II, decreto. 

 
• Adquirir los bienes muebles e inmuebles y derechos, subsidios, donativos, apoyos y 

aportaciones en efectivo o en especie, celebrar contratos de compra venta, fideicomisos, 
créditos, mutuos, prestamos con o sin garantía, otorgar y aceptar poderes y suscribir títulos de 
crédito, operaciones de crédito y aperturar y manejar cuentas bancarias –artículo 5º, fracción 
III, decreto. 

 
Por su parte, el artículo 9° del decreto municipal establece, que el Presidente Municipal, en el informe 
anual sobre el estado que guarda la administración, a que se refiere el artículo 38 fracción III de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, informará al Honorable Ayuntamiento el ejercicio de 
los recursos aportados a este organismo descentralizado, así como las adquisiciones y ventas de 
terrenos efectuados por éste, los fideicomisos y créditos que se hubieren contratado, los avales 
obtenidos del Ejecutivo Estatal, los aprovechamientos líquidos resultantes y, en general, los avances 
logrados por ese organismo. 
 
En lo que corresponde al orden administrativo, se advierte la existencia de un Consejo Directivo el 
cual estará integrado de la siguiente manera –artículo 11: 
 

• Presidente [Presidente Municipal]; 
• Secretario [Director del Instituto Municipal de Planeación]; 
• Tesorero [Tesorero Municipal]; y, 
• Seis vocales. 

 
Asimismo, existe un Director General, el cual es designado por el propio Consejo Directivo. El 
Consejo, en su conjunto, cuenta con poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y 
de dominio, el cual es ejercido por el Presidente del Consejo en forma conjunta con el Secretario o 
Tesorero del mismo, en forma indistinta. Por su parte, el Director General goza de las mismas 
facultades, a excepción de las de dominio, las que puede ejercer en forma individual –artículo 14 y 15 
respectivamente. 
 
De lo anterior, podemos llegar a la conclusión que el Desarrollo Urbano Río Sinaloa es un organismo 
paramunicipal cuya finalidad es auxiliar a la administración pública municipal central en el ejercicio 
de las facultades que en materia de urbanización, reservas territoriales, destino y uso del suelo y 
equipamiento urbano, le son conferidas, para la debida planeación y crecimiento ordenado de la 
ciudad de Guasave y sus poblados próximos, principalmente de los terrenos con superficie 
aproximada de ochocientas hectáreas, ubicados en la margen izquierda del Río Sinaloa, y que, como 
una primera etapa, se le autorizó celebrar acuerdos de voluntades para adquirir, por cualquier titulo 
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legal, una superficie de aproximadamente ciento cuarenta y cinco hectáreas, o de la superficie que sea 
posible hasta donde alcancen los recursos que se obtengan para ello, ubicada en la margen izquierda 
del afluente antes citado. 
 
En el mismo sentido, se colige, que corresponde al Presidente Municipal, en este caso del municipio 
de Guasave, informar a su Ayuntamiento el ejercicio de los recursos aportados a este organismo 
descentralizado, así como las adquisiciones y ventas de terrenos efectuados por éste, los 
fideicomisos y créditos que se hubieren contratado, los avales obtenidos del Ejecutivo Estatal, los 
aprovechamientos líquidos resultantes y, en general los avances logrados por ese organismo. El 
resaltado es nuestro. 
 
VII. Ahora bien, antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, 
debe establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
documentación requerida existe en los archivos de la entidad pública, habida cuenta que ésta, no hizo 
manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las etapas seguidas por el 
promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de información, así como las 
argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta Comisión. 
 
Precisada la litis, se expresa en forma preliminar, que la mera mención de que la información es 
reservada, resulta un acto carente de legalidad, aun proviniendo de una entidad pública, ya que como 
ha quedado señalado en líneas anteriores, el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, establece que, en casos de reserva, será el titular de la entidad pública quien 
dicte el acuerdo que funde y motive la causa de su emisión. 
 
En ese sentido, es menester asentar, que la relevancia del acuerdo radica en su finalidad, pues en la 
medida que se funde y motive con suficiencia, se tendrán a la vista los elementos objetivos de juicio 
que demuestren la existencia de la hipótesis legal que establece el supuesto de reserva, el que a su vez 
se ha actualizado, y que en la ponderación entre la entrega de la información y su restricción, existe 
mayor interés de la sociedad, en proteger el dato que difundirlo, a efecto de ver cumplidos ciertos 
aspectos de interés general y público que persigue la sociedad. 
 
No se debe soslayar, que la información en poder de las entidades públicas representa un bien público 
accesible a todas las personas, y que esto, representa la regla general del derecho de acceso a la 
información, y que la información reservada representa uno de sus límites, aspecto restrictivo, que 
conlleva a la emisión del acuerdo a que se refieren los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo cual, cuando dicho acuerdo no es dictado 
conforme lo exige la ley de aplicación, las entidades públicas no pueden justificar legalmente la 
restricción de la información que les es solicitada. 
 
Así, si en la especie, la entidad pública al responder en primera instancia, se limitó a expresar que la 
información solicitada es reservada, pero su titular no emitió el acuerdo respectivo, en los términos 
que exigen los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, es claro que la mención de reserva es estrictamente declarativa, y por consecuencia, resulta 
una restricción insuficiente e inatendible, por ser un acto infundado, que no expresa, en documento, ni 
en acuerdo escrito, los fundamentos legales y las razones específicas que justifican la reserva de la 
información tal como lo exige las disposiciones legales anteriormente citadas. 
 
Sin embargo, la entidad pública impugnada al momento de rendir su informe justificado ante este 
órgano de autoridad, proporcionó un acuerdo de reserva por a través del cual se pretendió sostener la 
restricción de la información procurada, argumentando, que con la difusión de dichos documentos, se 
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estaría poniendo en riesgo la seguridad pública del Municipio, la seguridad de cualquier persona de 
quienes esa dependencia pueda tener información, así como el de que se afectaría el funcionamiento 
propio de esa paramunicipal. 
 
Por tanto, restringe todo tipo de acceso a la información tendiente a menoscabar la capacidad de las 
dependencias y entidades que contribuyen directa o indirectamente en la realización sobre estudios y 
proyectos en general y todas aquellas que van encaminadas a el desarrollo del municipio; que 
corresponda y tenga que ver con el proceso de la adquisición de los terrenos con superficie 
aproximada de ochocientas hectáreas, ubicados en la margen izquierda del Río Sinaloa; que verse 
sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daño al interés público o suponga un riesgo 
para su realización; de particulares recibida por el organismo público descentralizado, y ponga en 
riesgo su integridad física o personal; se trate de información que pueda generar una ventaja personal 
indebida en perjuicio de un tercero; que pueda dañar la estabilidad financiera o económica del estado 
o Municipio. 
 
Todo ello, a juicio de la emisora, por tratarse de documentos que contienen datos personales de las 
partes [sic], así como los montos por la enajenación de los derechos parcelarios a titulo oneroso, que 
celebra el organismo público descentralizado paramunicipal con los enajenantes, información que de 
ser difundida como pública podría poner en riesgo como principal causa, la integridad física o 
personal de las personas, de igual manera la realización y/o culminación del proyecto, existiendo la 
posibilidad de que dicha información sea utilizada para fines lucrativos, o cualquier otro índole ya sea 
de interés personal para un tercero o prestarse debido a las cantidades monetarias en que se están 
adquiriendo dichos terrenos se puedan cometer actos delictivos, y que por tales motivos, su restricción 
se encuadra en las hipótesis I, V y IX del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
No obstante a ello, y aun cuando la entidad pública impugnada emitió en forma extemporánea el 
acuerdo de reserva a que se refieren los artículos 20, 21 y 23 del multireferido ordenamiento legal, y 
por medio del cual, pretendió justificar la restricción de la información interés del solicitante, y toda 
vez que fue analizado por esta Comisión, se advierte, que los motivos y fundamentos expuestos en el 
propio acuerdo y que sirvieron de base para la clasificación, resultan insuficientes para   formar una 
convicción objetiva que permita demostrar, plenamente, que con la difusión de la información 
procurada, se pone en riesgo la seguridad pública del municipio, así como la de cualquier persona de 
quienes esa dependencia pueda tener información, o bien, se afecte el funcionamiento propio de esa 
paramunicipal. 
 
En otras palabras, la entidad pública impugnada no demostró, con razonamientos objetivos y 
congruentes, los supuestos referidos por el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que sostienen que la información a clasificar debe encuadrar legítimamente en 
alguna de las hipótesis de excepción previstas; que la liberación de la información puede amenazar 
efectivamente el interés público protegido por la ley; y, que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla. 
 
Al contrario, se advierte que la información que se ha restringido, es de acceso público, en virtud de 
que, tratándose del primer contenido de información, está se encuentra vinculada a la adquisición de 
bienes inmuebles, en especifico a los que se refiere la propia fracción segunda del artículo 5º del 
Decreto de creación del organismo público descentralizado paramunicipal denominado “Desarrollo 
Urbano Río Sinaloa” publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” del tres de junio de dos 
mil nueve, y cuya ubicación se sitúa, sobre la margen izquierda del Río Sinaloa, entre el puente 
“vado” y el puente de la carretera México 15, que constituye la primera etapa del plan parcial de 
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desarrollo urbano de ese sector, con la finalidad, entre otras muchas, de crear reservas territoriales, 
fraccionar, lotificar, urbanizar, equipar y comercializar los terrenos que resulten excedentes. 
 
Las consideraciones descritas en el párrafo anterior, son de explorado conocimiento público, ya que 
las mismas fueron divulgadas a través del órgano difusor del Estado de Sinaloa, en la fecha antes 
referida, así como la del trece de mayo de dos mil nueve, en donde el Ayuntamiento de Guasave 
mandó publicar, para los efectos correspondientes, el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Margen 
Izquierda del Río Sinaloa de la Ciudad de Guasave, en donde en este último, se grafica un polígono de 
aplicación del programa, y por tanto, hace localizable la superficie que habrá de desarrollarse 
conforme el plan parcial autorizado. 
 
Además, la calidad de publicidad de los documentos procurados, es reforzada, con el mandato 
contenido en el artículo 9º del decreto de creación de la paramunicipal, que dispone, que el Presidente 
Municipal, en su informe anual sobre el estado que guarda la administración a que se refiere el 
artículo 38, fracción III, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, informará al 
Honorable Ayuntamiento [de Guasave] el ejercicio de los recursos aportados a esa paramunicipal, así 
como las adquisiciones y ventas de terrenos efectuadas por ese organismo público descentralizado. 
 
Adviértase entonces, que la propia normativa interna que regula el actuar de la entidad pública 
denominada “Desarrollo Urbano Río Sinaloa” considera como pública toda aquella información que 
se refiere al ejercicio de recursos públicos, así como de las adquisiciones y ventas de todos aquellos 
terrenos que tengan como finalidad cumplir el objetivo para lo cual fue creado.   
 
VIII. Así pues, el hecho de que la entidad pública alegue que la documentación que soporta los 
contenidos de información solicitados no debe revelarse en virtud de que su difusión representa un 
riesgo a la seguridad pública del Municipio o de cualquier persona de quien se tenga información, así 
como la afectación del funcionamiento propio del organismo público descentralizado, no puede 
tenerse como un argumento suficiente que sostenga su restricción, para los efectos de limitar el acceso 
a la información procurada, ya que a juicio de quien resuelve, los documentos en que se consignan los 
procesos de adquisición de los bienes inmuebles necesarios para el cumplimiento de la primera etapa 
del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Margen Izquierda del Río Sinaloa [ver artículo 5º, 
fracción II, decreto municipal número diecisiete] son susceptibles de publicidad en términos de la 
fracción V del artículo 5º, en relación con el segundo párrafo del numeral 2º, ambos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que resultan accesibles a la persona que 
lo solicite, ya que en ellos, se ven reflejados, por un lado, el ejercicio y entrega de recurso público en 
favor de determinadas personas [artículo 9, fracción I, inciso g) de la ley de aplicación], y por otro, el 
conocer las diversas operaciones que la paramunicipal ha efectuado en cumplimiento de sus 
obligaciones, como son las de adquirir bienes inmuebles con la finalidad de fraccionarlos, lotificarlos, 
urbanizarlos y, en su caso, comercializarlos [artículo 5º, fracción II, y 9º del decreto de creación del 
organismo descentralizado]. 
 
En ese orden de ideas, en el caso que se resuelve, los documentos en que se consignan los procesos de 
adquisición de los bienes inmuebles necesarios para el cumplimiento de la primera etapa del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano de la Margen Izquierda del Río Sinaloa, constituyen información 
pública no sujeta a reserva alguna en términos de los fundamentos y razonamientos que preceden, por 
lo que es válido concluir, que la entidad pública debe conceder el acceso a la información pretendida 
en la modalidad que esta se encuentre soportada en sus registros, archivos o documentos que obren en 
su poder, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información pública ejercido por el 
promovente. 
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Por tanto, se concluye, que la entidad pública impugnada se apartó del tratamiento legal que debió 
otorgar a la solicitud de información planteada, al considerarse, por un lado, que los documentos 
pretendidos son información pública que debe estar a disposición de las personas, ya que así lo 
ordenan los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracción IV y IX, y 8º, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la restricción 
emitida no encuentra sustento en los supuestos de excepción a que se refieren los artículos 1º, 2º, 3º, 
5º, fracciones III, VIII, X, 8º, párrafo segundo, 19, 20, 21, 22 Bis y 23 del propio instrumento legal, 
relativos a las limitantes del derecho ejercido, bajo las figuras de la información reservada y 
confidencial. 
 
IX.  Ahora bien, tocante a los contenidos de información vinculados al balance general y estados 
financieros de la paramunicipal al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, la entidad pública 
comunicó al recurrente la disponibilidad de los mismos, sin embargo, su acceso fue condicionado a 
que el promovente efectuara el pago de los costos a que se refiere el artículo 28 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública en correlación con el numeral 90 D de la Ley de Hacienda Municipal, ambos 
para el Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es de señalarse, que los balances generales y estados financieros, según el inciso k), 
fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a  la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta 
ser información mínima de oficio, misma que tiene que ser difundida por la propia entidad pública sin 
necesidad de que exista solicitud de por medio. 
 
En ese orden de ideas, considerando que estamos ante una solicitud que implica el acceso a 
información mínima de oficio, como lo son el balance general y estados financieros del organismo 
público descentralizado paramunicipal denominado “Desarrollo Urbano Río Sinaloa”, resulta 
improcedente, que la entidad pública pretenda realizar el cobro de la información solicitada por un 
monto de recuperación que es establecido en la respectiva ley fiscal, ya que como bien ha quedado 
asentado, el acceso a este tipo de información, en ningún momento implica, que la entidad pública 
pueda generar un cobro que deba ser trasladado al solicitante, por el contrario, el precepto legal 
invocado en el párrafo anterior, establece la obligación a la entidad pública de divulgar en forma 
oficiosa tal información.  
 
X. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de que la 
entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por un lado, proceda a conceder el acceso 
a los documentos en que se consignan los procesos de adquisición de los bienes inmuebles necesarios 
para el cumplimiento de la primera etapa del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Margen 
Izquierda del Río Sinaloa, y en su caso, dada la opción elegida por el recurrente en su solicitud, 
conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, en la inteligencia, 
de que si de su contenido se advierten datos de carácter personal a los que se refiere la ley en la 
materia en su artículo 22 Bis, se conceda su acceso en la modalidad de versión pública en términos de 
lo dispuesto por los artículos 5º, fracción XIV y 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y en caso de que ello represente un costo, informe el cobro que se genere, en 
términos del artículo 28 del ordenamiento legal antes citado, así como de la correspondiente ley fiscal 
municipal que prevé el pago de los respectivos derechos, favoreciendo en todo momento el principio 
de publicidad que rige en el ejercicio de este derecho. 
 
En el mismo sentido, se ordena a la entidad pública proceda a conceder el acceso, en forma gratuita, 
de la información concerniente al balance general y estados financieros al treinta y uno de diciembre 
de dos mil diez del Desarrollo Urbano Río Sinaloa. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V, IX y XIV y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 22, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha dos de febrero de 
dos mil once dictada por el Desarrollo Urbano Río Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Desarrollo Urbano Río Sinaloa, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Desarrollo Urbano Río Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el nueve de marzo de dos mil 
once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la 
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negativa de la propuesta de resolución del expediente número 29/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto 
de la RESOLUCIÓN del expediente número 29/11-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL 
EXPEDIENTE 46/11-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a nueve de marzo de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00001311 recibido el día tres del mes y 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 del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra de 
la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el veintitrés de 
noviembre de dos mil diez ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha veintitrés de noviembre de dos mil 
diez presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00529410 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha tres de marzo de dos mil once 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 por la 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 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 que la entidad pública debió haber otorgado 
respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el siete de diciembre de dos mil diez, a 
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la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el tres de marzo del año en curso, y 
tomando en cuenta que los días del veinte al treinta y uno de diciembre del año próximo pasado, así 
como el siete de febrero del presente año, como los respectivos sábados y domingos son considerados 
como días inhábiles, se advierte que transcurrieron cincuenta y un días hábiles entre una fecha y otra. 
 
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 quincuagésimo primer día hábil. 
  
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. 
 
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 del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el nueve de marzo de dos mil 
once. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, 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 desechamiento del expediente número 46/11-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 46/11-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por 
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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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE 47/11-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a nueve de marzo de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00001411 recibido el día tres del mes y 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 del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra de 
la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el veintitrés de 
noviembre de dos mil diez ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha veintitrés de noviembre de dos mil 
diez presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00529510 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha tres de marzo de dos mil once 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 por la 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 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 que la entidad pública debió haber otorgado 
respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el siete de diciembre de dos mil diez, a 
la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el tres de marzo del año en curso, y 
tomando en cuenta que los días del veinte al treinta y uno de diciembre del año próximo pasado, así 
como el siete de febrero del presente año, como los respectivos sábados y domingos son considerados 
como días inhábiles, se advierte que transcurrieron cincuenta y un días hábiles entre una fecha y otra. 
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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 quincuagésimo primer día hábil. 
  
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. 
 
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 del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el nueve de marzo de dos mil 
once. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 
su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, 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 desechamiento del expediente número 47/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 47/11-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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X.- DESIGNACIÓN DE AUXILIARES EN DELEGACIONES ZONA SUR Y ZONA NORTE 
DE CEAIPES. 
 
En este punto del orden del día el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la 
voz somete a consideración del Pleno la propuesta formal para que los  auxiliares de Delegados de la 
zona norte y zona sur de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sean nombrados en este momento. Este acto con plena justificación al estar ya en 
funcionamiento las Delegaciones zonales de esta Comisión, y con la finalidad de reforzar el 
funcionamiento y las funciones de dichas Delegaciones de este organismo en las diferentes zonas del 
estado. En este momento el Comisionado Presidente somete el nombramiento de la Lic. Yaura Johana 
Bañuelos Fraijo, quien previo análisis de su hoja de vida tiene el perfil necesario para  desempeñarse 
como auxiliar en la delegación zona norte de CEAIPES, teniendo como campo de acción geográfico 
en la zona norte los municipios de Choix, El Fuerte, Ahome, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito y 
Guasave.  
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de votación 
y procedió a levantar uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que el Dr. Alfonso 
Páez Álvarez expresó su voto a favor de la propuesta  consistente en la designación de la C. Lic. 
Yaura Johana Bañuelos Fraijo, como auxiliar en la Delegación zona norte desde esta fecha; el 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, también a favor de la propuesta hecha por el 
Comisionado Presidente, y el Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar se manifiesta a favor de 
la propuesta.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó el cómputo de los votos emitidos por los 
Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor del acuerdo anterior 
quedando por consecuencia aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados. 
 
Para los efectos a que haya lugar se anexa un extracto del currículum vitae, el cual se incorpora a esta 
acta por disposición expresa del propio Presidente del organismo, cuyo original se agrega en forma 
integra a la misma en su versión original.  

 
 

YAURA JOHANA BAÑUELOS FRAIJO  
 

Licenciatura en Administración de Empresas. Universidad de Occidente. 
 
Formación extra académica 

• Presentaciones en conferencias, congresos y seminarios. 
• 1er. Ciclo de Conferencias “Los Retos de la Administración”, por el Dr. Julio A. Ibarra 

Urrea, los días 03 y 05 del mes de julio de 2006. Los Mochis, Sinaloa. 
• Asistencia al curso teórico-práctico sobre prevención y combate contra incendios, el día 03 de marzo 

de 2002. Los Mochis, Sinaloa. 
• Participación en el evento “Emprendamos juntos”, orientación a fomentar la cultura y el espíritu 

emprendedor en el estado de Sinaloa, el día 27 de febrero de 2007. Los Mochis, Sinaloa. 
• Participación en el VII Simposio Internacional de Administración “Supermercados”, efectuado los 

días 18, 19 y 20 de octubre de 2007. Mazatlán, Sinaloa. 
• Participación como prestador de servicio social en el programa del gobierno estatal “Banco del 

tiempo”, cumpliendo tareas como asistente ejecutiva del Lic. Justo Molachino. 
• Asistencia a la primera jornada de Administración Turística titulada “A todo Turismo”, los días 18, 19 

y 20 de junio de 2008. Los Mochis, Sinaloa. 
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• Participante en la jornada Académica de Administración “Los retos del Administrador Moderno” en 
mayo del 2009. Los Mochis, Sinaloa. 

• Participación como prestador de servicio social en el H. Ayuntamiento de Ahome, dentro del programa 
social “Rescate de espacios públicos”. 

 
Experiencia laboral 
•    Cajera parcial durante 8 meses en Soriana Rosales, en el año 2006 
•   Promotora de diversas marcas para empresas “María Bonita” 2007 durante dos meses promoviendo 
 marcas como “La India verdeña” y “Jaztea” 
 
Informática 
Manejo de Paquete Office 
 
En continuación con este punto del orden del día el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez en uso de la voz somete a consideración del Pleno la propuesta formal para la designación de 
auxiliar en la Delegación zona sur de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, proponiendo a la Lic. Yerennia Sánchez Escalera, quien de igual forma, previo 
análisis de su hoja de vida tiene el perfil necesario para desempeñarse como auxiliar en la Delegación 
zona sur de CEAIPES, teniendo como campo de acción geográfico en la zona sur los municipios de 
Cósala, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.  
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de votación 
y procedió a levantar uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que el Dr. Alfonso 
Páez Álvarez expresó su voto a favor de la propuesta consistente en la designación de la C. Lic. 
Yerennia Sánchez Escalera, como auxiliar en la Delegación zona sur desde esta fecha; el Comisionado 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, también a favor de la propuesta hecha por el Comisionado 
Presidente, y el Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar se manifiesta a favor de la propuesta.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó el cómputo de los votos emitidos por los 
Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor del acuerdo anterior 
quedando por consecuencia aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados. 
 
Para los efectos a que haya lugar se anexa un extracto del currículum vitae, el cual se incorpora a esta 
acta por disposición expresa del propio Presidente del organismo, cuyo original se agrega en forma 
integra a la misma en su versión original.  
 
 

YERENNIA SÁNCHEZ ESCALERA 
 
Formación académica:  

• Educación elemental: Esc. Gral. Lázaro Cárdenas, Villa Unión, Mazatlán, Sin. (1993-1999) 
• Educación media: ciclo básico Sec. Estatal Alberto J. Morín, Villa Unión, Mazatlán, Sin. (1999-2002) 
• Ciclo superior: Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR NUM 8) Mazatlán, Sinaloa. 

(2002-2005) 
• Educación superior: Licenciada en Nutrición. Universidad Interamericana del Norte (UIN) (2005-

2008) Titulación en proceso por excelencia académica. Servicio social en el área de nutrición en 
Hospital Mazatlán ISSSTE. 

  
Conocimientos informáticos: 
Manejo computacional a nivel de usuario (windows, word, power point etc.) 
 
 




