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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 19:00 horas del día jueves 12 de mayo 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 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 debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
a efecto de tratar los asuntos previstos en el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
I. Pase de lista. 

 
II.  Declaración de quórum. 

 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día viernes 6 de mayo de 2011.  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 91/11-1. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 92/11-2. 

 
VI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 113/11-2. 

 
VII.  Presentación de Informes financieros del mes de enero, febrero y marzo de 2011. 

 
VIII.  Contratación de personal para el área de la Contraloría. 

 
IX.  Contratación de personal para el área de Call Center Sinaloa Transparente. 

 
X. Contratación de personal para el área de la Secretaría Particular 

 
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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el 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 279. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
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III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 278. 
 
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 6 de mayo del 2011, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el uso de la voz el 
Comisionado 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 Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno número 278. 
 
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.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
91/11-1. 
 
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 91/11-1, 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 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; y,  
 

RESULTANDO  
 

1. Que el veintiocho de marzo de dos mil once, el promovente presentó ante el Secretariado Ejecutivo, 
solicitud de información vía electrónica folio 00157911, para obtener lo siguiente:  

 
 “Categoría con la que ha sido dado de alta como empleado del poder ejecutivo estatal el señor Jesús 
Antonio Aguilar Iñiguez, conocido como Chuy Toño; la fecha en que fue dado de alta como empleado, 
adscripción del mismo; si le fue autorizado el uso de arma, especificando si ésta es arma corta o arma 
larga; si ´Chuy Toño´ presentó examen de control de confianza, si es afirmativo en donde presentó tal 
examen, si el resultado de dicho examen fue favorable o no, o favorable condicionado; sueldo 
asignado a Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, así como prestaciones o retribuciones (vehículo, celular. 
Escolta, seguro de gastos médicos mayores, bonos, o cualquier otra medida que fortalezca su ingreso). 
Asimismo. Copia de todos los documentos que componen el expediente laboral de Jesús Antonio 
Aguilar Iñiguez.” (sic).     
 
2. Que el treinta de marzo 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 cinco de abril 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 siete de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00004711 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 trece de abril de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 
 
6. Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos de mayo, 
todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al acceso y 
protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de dos 
mil ocho. 
 
III.  Que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 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 en el presente caso, en su oportunidad, el hoy promovente requirió de la entidad pública el 
acceso a diversos elementos informativos concernientes a la persona física señalada en la solicitud: 
 

• Categoría con la que ha sido dado de alta como empleado del Poder Ejecutivo Estatal; 
• Fecha en que fue dado de alta como empleado; 
• Adscripción; 
• Si le fue autorizado el uso de arma, especificando si ésta es corta o larga; 
• Si presentó examen de control de confianza, si es afirmativo, en dónde presentó el examen, así 

como el resultado de los mismos; 
• Sueldo asignado; 
• Prestaciones o retribuciones [vehículo, celular, escolta, seguro de gastos médicos mayores, 

bonos o cualquier otra medida que fortalezca su ingreso]; y, 
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• Copia de todos los documentos que componen el expediente laboral. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó 
en el sistema electrónico utilizado, el oficio número DJ/SESESP/34/2011 suscrito por el servidor 
público de enlace de acceso a la información pública del Secretariado Ejecutivo, como respuesta a la 
solicitud que le fue formulada, y por medio del cual, comunicó, medularmente, lo siguiente: 
 

“…En relación a su solicitud, le preciso que la Dirección de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa, es la 
dependencia encargada de llevar a cabo el trámite de la contratación (altas) ó bajas del 
personal adscrito a las diversas dependencias que forman parte de la administración 
pública estatal, por lo que este Secretariado no cuenta con la información que usted 
solicita; por lo que con base a lo estipulado en el Artículo 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública vigente en Sinaloa, le oriento a que canalice su petición a esa 
dependencia por ser quien genera y procesa dicha información…”. (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información decidió promover el presente 
recurso de revisión por considerar que la entidad pública no proporcionó la información en forma 
completa. A continuación, se transcriben los motivos de disenso expuestos por el recurrente: 
 

“La autoridad a la cual se le solicitó la información requerida dejo de contestar o dar la 
información concerniente a si… … le fue autorizado el uso del arma de fuego 
especificando el tipo de ésta, o si esta es arma larga o corta… Lo anterior es ilegal, ya 
que conforme el artículo 106 de la Ley de Seguridad Pública, la autoridad a la que se 
solicito la información la tiene, ya que cuenta con un Registro Estatal de Personal de 
Seguridad Pública, siendo entre los datos de ese registro, el personal que cuenta con 
permiso de uso de arma. En todo caso, la autoridad debió informar, si es el caso, que… 
… no cuenta con el permiso correspondiente… Igualmente resulta contra la normatividad 
vigente, que la autoridad requerida por la información se abstuvo de informar si… … 
presentó examen de control de confianza, el lugar doned (dónde?) se lo realizó y el 
resultado del mismo, para poder integrarse a la administración pública. Lo anterior, ya 
que de acuerdo con los artículos 150 y 152 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, existe un Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, que es el 
encargado de realizar los exámenes de control de confianza. En ese sentido la autoridad 
requerida por la información debió informar sobre si se aplicó a no el examen 
mencionado, y si fue el caso, el resultado del mismo… Contrario a lo anterior, la 
autoridad requerida se limito a informar que ella no tenía l información sobre el trámite 
de contratación de… …, omitiendo contestar a los demás requerimientos…”.  

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, el Secretariado Ejecutivo, vía informe justificado, 
manifestó, que en cuanto a los contenidos informativos controvertidos [autorización de arma de fuego 
y examen de control de confianza] se trataba de información reservada y confidencial en términos de la 
fracción VIII del artículo 152 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y 19, 20, 
fracciones I y VIII, 22 Bis A, fracciones IV y V, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, en correlación con la fracción I del artículo primero del Acuerdo 02/2010 emitido 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. A continuación se transcriben 
los argumentos de defensa vertidos por la entidad pública: 
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“…I.- Que en relación al primer punto controvertido por el recurrente, es decir si le fue 
autorizado el uso de arma de fuego, tipo y si es larga o corta, al respecto manifiesto que si 
bien es cierto que el artículo 106 de la ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, refiere 
al Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública y de manera específica en su fracción V, 
a la descripción del equipo a su encargo, particularmente los elementos de identificación de 
huella balística de las armas asignadas a cada servidor público de las instituciones de 
seguridad pública, en ese sentido también resulta no dejar de observar, lo previsto en la 
fracción XXI del artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 
cual a la letra dice:... Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública se 
sujetarán a las siguientes obligaciones:… XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones 
aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, 
registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información 
reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, 
cargo o comisión… En ese sentido, la Ley en comento prevé en la fracción II del artículo 139 
lo siguiente:… Artículo 139.- Se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientos a 
mil días multa, a quien:… II. Divulgue de manera ilícita información clasificada de las bases 
de datos o sistemas informáticos a que se refiere esta Ley… Asimismo, el artículo 93 de la Ley 
Estatal de Seguridad Pública, refiere que la utilización de los registros del Sistema Estatal de 
Información sobre Seguridad Pública, se hará bajo los más estrictos principios de 
confidencialidad. Su consulta se realizará única y exclusivamente en el ejercicio de funciones 
oficiales por parte de las instituciones de seguridad pública, en el marco de sus atribuciones y 
competencias, una vez que acrediten la finalidad de la información consultada, dejando 
constancia sobre el particular… Lo anterior, se robustece con el acuerdo número 02/2010 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” No. 147, de fecha 08 de diciembre de 
2010 mediante el cual se clasificó información reservada del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, entre otra, la contenida en la fracción VI del artículo 
primero de dicho acuerdo, es decir, la relativa a la infraestructura, equipamiento, vehículos, 
sistemas electrónicos, de cómputo y de comunicación, base de datos y archivos magnéticos 
que formen parte de los Centros Estatales de Información, de Evaluación y Control de 
Confianza y, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, debido a que su 
divulgación causaría un serio perjuicio al cumplimiento de las actividades, derivadas de las 
funciones y atribuciones contenidas en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y el 
Reglamento del Secretariado Ejecutivo… En esa sintonía, se advierte que indistintamente que 
el señor … … …, hubiese causado alta por una institución de seguridad pública estatal o 
municipal, existe impedimento para liberar la información solicitada por el recurrente, esto a 
razón de la naturaleza que le atribuyen las disposiciones legales y el acuerdo antes 
precisado… II.- Que en lo concerniente al segundo punto controvertido por el solicitante, es 
decir si el señor … … … presentó examen de control de confianza, lugar en que se realizó y 
resultado; al respecto, se precisa que en la respuesta de origen no se detalló dicha 
información, ya que los exámenes, evaluaciones, investigaciones, resultados, expedientes, 
estadísticas y demás documentos emanados de los procesos de evaluación de control de 
confianza realizados por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de este 
Secretariado, resulta información reservada y confidencial al ser un particular sin interés 
subjetivo el que la solicita, lo anterior atendiendo lo previsto en la fracción VIII del artículo 
152 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, artículos 19, 20, fracciones I y 
VIII, 22 Bis A, fracciones IV y V de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en correlación con la fracción I del artículo primero del Acuerdo 02/2010, emitido 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, razón por la cual 
existe impedimento para proporcionar información de esa naturaleza, ya que corresponden a 
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documentos o comunicaciones internas que son partes de un proceso liberativo previo a la 
toma de una decisión administrativa…”. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de información 
solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de 
inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con el objeto 
de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso formulados por el recurrente 
radican, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó, por un lado,  la información relacionada 
con la autorización y uso de arma, y por otro, la concerniente a la presentación del examen de control 
de confianza, así como sus resultados. En ese sentido, el análisis y resolución de la presente causa, se 
acotará única y exclusivamente a esos puntos de divergencia.  
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los elementos 
suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que 
tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en poder de 
las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere, en otras palabras, es el derecho que 
corresponde a toda persona de saber y acceder a la información pública. Asimismo, conforme el 
ordenamiento legal en cita,  este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, conforme al 
texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier dato 
que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por su parte, la 
información reservada es “la 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 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, el ordenamiento legal en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. En ese sentido, 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 es todo aquel archivo, registro, documento o dato en poder 
de la entidad pública 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 X, 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.  
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Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá, pues de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general pero 
no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del dato 
personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º fracción 
VIII y 22 Bis A, de la ley, 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. 
 
Así, podemos establecer, como regla general, que los datos de carácter personal no se encuentran 
sujetos al principio de publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, ya que aquellos, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, y por 
tanto, su difusión está sujeta a la autorización o consentimiento expreso del titular de los mismos. 
 
Por su parte, el artículo 34 de la ley en la materia establece que los archivos con datos personales en 
poder de las entidades públicas deberán ser actualizados de manera permanente y ser utilizados 
exclusivamente para los fines legales o legítimos para los que fueron creados. 
 
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. 
 
Finalmente, debe decirse que en el ejercicio del derecho de acceso a la información debe prevalecer y 
favorecerse el principio de máxima publicidad a que se refiere la fracción I del párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el párrafo segundo 
del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Dicho principio deriva del principio de publicidad de la información gubernamental o pública. En ese 
sentido, queda establecido que las excepciones de publicidad, deben ser aplicadas en forma restrictiva 
y limitada, sólo cuando existan elementos suficientes que justifiquen plenamente su aplicación, ya que 
en la práctica y ejercicio de este derecho, suelen originarse dudas sobre el alcance de las excepciones. 
 
Por esa razón, el principio de máxima publicidad orienta la forma de interpretar y aplicar la norma, 
para que en caso de duda razonable, optar por la publicidad de la información. 
 
En esa tesitura, la interpretación de dicho principio, implicará que las entidades públicas sujetas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el caso de duda 
entre la publicidad o la restricción de la información, deberá favorecerse inequívocamente la 
publicidad de la misma. Véase el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
la Función Pública con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo sexto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha seis de marzo de dos mil siete. 
 
VI. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información controvertida, debe señalarse, que los 
aspectos informativos solicitados se encuentran vinculados al conocimiento de la autorización y uso de 
arma, así como la presentación del llamado examen de control de confianza de determinada persona 
física, quien fue identificada por el propio recurrente en su solicitud de información al señalar el 
nombre de la misma. 
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Así las cosas, y partiendo de los alcances de los puntos controvertidos, es preciso señalar, que este 
órgano de autoridad, tuvo a bien revisar y analizar algunas disposiciones legales que guardan estrecha 
relación con la información pretendida, y encontró, que la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa es una norma de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio del 
Estado y tiene por objeto –artículo 1º: 
 

• Normar la función de seguridad pública en el Estado y los municipios en sus respectivas 
competencias y su ejercicio por las instancias legalmente constituidas, de conformidad  con el 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; artículos 73 y 74 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; esa misma ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

• Establecer la coordinación en seguridad pública entre las autoridades del Estado, de los 
municipios y demás instancias con atribuciones legales en esta materia; 

• Conformar el Sistema Estatal de Seguridad Pública, su integración, organización y 
funcionamiento; 

• Regular la información sobre seguridad pública; 
• Establecer y regular los procesos de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

desarrollo, reconocimiento, régimen disciplinario, terminación del servicio, registro y 
certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública; y, 

• Promover, fomentar y determinar la participación y coadyuvancia de la comunidad en la 
seguridad pública del Estado y los municipios. 

 
Además, define a las “Instituciones de Seguridad Pública” como a las Instituciones Policiales, de 
Procuración de Justicia, el Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a 
nivel estatal y municipal –artículo 2º, fracción VI; y a las “Instituciones Policiales”, como a los cuerpos 
de policía estatales y municipales, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios y de 
justicia para adolescentes, de detención preventiva, de tribunales de barandilla; y en general, todas las 
dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y municipal, que realicen funciones 
similares –artículo 2º, fracción VII. 
 
Asimismo, establece que el Sistema Estatal de Seguridad Pública, es la instancia de coordinación, 
seguimiento y evaluación, en la que intervienen de manera ordenada, las instituciones de seguridad 
pública, en el marco de sus respectivas atribuciones y competencias, para cumplir el objeto de la ley y 
los fines de la seguridad pública –artículo 3º. 
 
Que las instituciones de seguridad pública, preferentemente deberán contratar y emplear a las personas 
egresadas del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, pero en todo caso, deberán 
contar con el registro y certificación emitido por el Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza y, cumplir plenamente los requisitos que señala la ley y demás ordenamientos legales 
aplicables –articulo 24. 
 
Por su parte, dispone que para ser titular de las Instituciones Policiales, se exigirán, por lo menos, los 
siguientes requisitos –artículo 28:  
 

• Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
• Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la designación; 
• Ser de notoria buena conducta; 
• No haber sido condenado por delito doloso; 
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• Tener profesión a nivel de licenciatura o acreditar preparación en la materia o capacitación 
especializada para dirigir la institución respectiva; 

• Comprobar una experiencia mínima de cinco años en labores vinculadas con la seguridad 
pública; 

• No haber sido inhabilitado ni destituido por resolución firme como servidor público, ni tener 
antecedentes negativos en los Registros Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Pública; 

• Acreditar la prestación del Servicio Militar Nacional, en el caso de personas del sexo 
masculino; 

• Contar con el registro y certificación que emita el Centro Estatal; y, 
• Los demás que exijan esa misma ley y su reglamento, u otras disposiciones aplicables. 

 
En el mismo sentido, el numeral 30, dispone que para ser miembro de las instituciones policiales, se 
exigirán, por lo menos, los siguientes requisitos:  
 

A) De Ingreso: 
 

• Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, 
sin tener otra nacionalidad; 

• Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 
doloso, ni estar sujeto a proceso penal; 

• En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional; 
• Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 

a). En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior; 
b). Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente; 
c). En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza 
media básica; 

• Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación; 
• Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las 

disposiciones aplicables; 
• Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 
• Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos 

similares; 
• No padecer alcoholismo; 
• Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo y el no uso de sustancias 

psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 
• No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor 

público; 
• Cumplir con los deberes establecidos en esa ley, y demás disposiciones que deriven de la 

misma; y, 
• Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 

 
B). De Permanencia: 

 
• Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 

doloso; 
• Mantener actualizado su Certificado Único Policial; 
• No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables; 
• Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 
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a). En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior u homologación 
por desempeño, a partir de bachillerato; 
b). Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o 
equivalente; 
c). En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza 
media básica; 

• Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización; 
• Aprobar los procesos y exámenes de evaluación y control de confianza; 
• Aprobar las evaluaciones del desempeño; 
• Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las 

disposiciones aplicables; 
• Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos 

similares; 
• No padecer alcoholismo; 
• Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo; 
• Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u 

otras que produzcan efectos similares; 
• No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor 

público; 
• No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de 

cinco días dentro de un término de treinta días. 
 
Por otro lado, el Capitulo Quinto del Título Cuarto de la ley establece, que el Registro Estatal de 
Armamento y Equipo, resguardará la información que las Instituciones de Seguridad Pública deben 
manifestar sobre –artículo 110: 
 

• Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes, 
facilitando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matrícula y demás elementos de 
identificación; y, 

• Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matrícula, las placas de 
circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro del vehículo. 

 
En el mismo sentido, el propio ordenamiento legal instituye que cualquier servidor público que ejerza 
funciones de seguridad, sólo podrá portar las armas de cargo que le hayan sido autorizadas 
individualmente o aquellas que se les hubiesen asignado, y que estén registradas colectivamente para la 
institución de seguridad pública a que pertenezca, de conformidad con la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos –artículo 111. 
 
Se advierte, que el incumplimiento a esta última disposición, dará lugar a que la portación de armas se 
considere ilegal y será sancionada en los términos de las normas aplicables –artículo 114. 
 
Ahora bien, en la misma legislación, se advierte la existencia de una instancia a la que se denomina 
Centro Estatal de Evaluación y Confianza, la cual, está facultada para llevar a cabo las investigaciones, 
exámenes y evaluaciones físicas, médicas, psicológicas, psicométricas, psiquiátricas, poligráficas, 
toxicológicas, químicas, de entorno social, patrimonial y demás análogas, necesarias, aptas y 
permisibles para establecer y determinar la confiabilidad de las personas que aspiren a ingresar o se 
encuentren en activo en las instituciones, instancias y corporaciones de seguridad pública del Estado y 
los municipios; así como emitir opiniones, dictámenes, recomendaciones y certificaciones en la materia 
de su objeto y atribuciones –artículo 150. 
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Para el cumplimiento de su objeto, cuenta, entre otras, con la facultad de iniciar, dirigir, coordinar, 
llevar a cabo, aplicar y calificar las investigaciones, los exámenes y evaluaciones a los aspirantes y al 
personal activo de las instituciones de seguridad pública, a fin de –artículo 152, fracción I:  
 

• Establecer, comprobar o determinar su confiabilidad o desempeño o la conservación de los 
requisitos de ingreso, para la permanencia, el desarrollo,  la promoción o el cumplimiento de 
los perfiles de personalidad necesarios para realizar las actividades de seguridad pública;  

• Corroborar que cumplan con los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, 
imparcialidad y respeto a los derechos humanos y otros previstos en las normas jurídicas 
aplicables; 

• Aplicar el procedimiento de certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública conforme a lo previsto en esa ley y las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables; 

• Aplicar los criterios, protocolos, procesos, estándares, perfiles y lineamientos que se generen 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y su Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación, los acuerdos, resoluciones, instrucciones y lineamientos que emita el Ejecutivo 
del Estado y las que se desprendan de las demás disposiciones legales aplicables. 

 
De igual manera, tiene atribuciones con respecto de los aspirantes a ingresar a las instituciones de 
seguridad pública, al igual que a los elementos que aspiren a ingresar o que integren las empresas y 
organismos que otorguen servicios de seguridad privada. 
 
Además, tiene la facultad de: 
 

• Contar con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en 
cuanto a sus procesos y su personal, durante la vigencia que se establezca en las disposiciones 
aplicables; 

• Diseñar, implementar, efectuar, dirigir, dar seguimiento, coordinar, aplicar y calificar los 
procesos de evaluación y de verificación iniciales, permanentes, periódicos, obligatorios y de 
todo tipo, para el control de confianza, el desempeño o el cumplimiento de los requisitos de 
ingreso y permanencia de los integrantes de las instituciones de seguridad pública y de los 
aspirantes a ingresar a la misma en lo que les sea aplicable, conforme a la propia ley y la 
normatividad conducente; 

• Promover y participar en la revisión, actualización y fijación de los perfiles requeridos en los 
puestos o cargos, para los fines de la selección y evaluación de los aspirantes y  personal activo 
de las Instituciones de Seguridad Pública;  

• Disponer, diseñar, calificar, incentivar, controlar, coordinar, colaborar y realizar 
investigaciones en la forma debida y necesaria para establecer y asegurar la confiabilidad de 
los aspirantes y del personal que integra las instituciones de seguridad pública, en 
concordancia con la materia de su competencia; 

• Solicitar de los aspirantes a ingresar y de los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública y cualesquiera otras personas o instancias públicas o privadas, los datos, información o 
documentación necesarios para mejor proveer en los asuntos de su competencia los que tienen 
el deber de proporcionarlos; así como recibir la información, datos y documentación que le sea 
proporcionada; 

• Comunicar a las entidades públicas competentes, en la debida forma y como legalmente 
proceda, los resultados de las investigaciones, evaluaciones y exámenes practicados, para los 
efectos legales conducentes; 
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• Solicitar y efectuar el seguimiento individual de los Integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública evaluados y certificados, en los que se identifiquen factores de riesgo que 
interfieran o pongan en riesgo el desempeño de sus funciones; 

• Establecer y controlar una base de datos que contenga los resultados de los procesos de 
investigación, examen y evaluación de cada una de las personas y servidores públicos a 
quienes se les haya practicado cualquier proceso, conformándoles los expedientes respectivos; 

• Coordinar, ejecutar, vigilar y supervisar las actividades de examen, evaluación, seguimiento, 
investigación de las conductas y desempeño de los  integrantes de las instituciones de 
seguridad pública, controlando la estadística de este proceso y desarrollando los informes y 
reportes atingentes; 

• Expedir, actualizar y registrar los certificados correspondientes conforme a los formatos, 
criterios y requisitos previstos que se establezcan en las disposiciones legales aplicables. 

 
Además, conforme el ordenamiento legal que se analiza, se advierte que los procesos de evaluación 
serán iniciales, permanentes, periódicos y obligatorios para todos los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública, así como aplicables en lo correspondiente para quienes pretendan ingresar o 
reingresar a las instituciones de seguridad pública –artículo 153, párrafo primero. 
  
Los citados procesos, consistirán en la  aplicación de exámenes de aptitud física, médicos, 
toxicológicos, químicos, psicológicos, psiquiátricos, de entorno social, de situación patrimonial, 
poligráficos y demás análogos que se determinen –artículo 153, párrafo segundo. 
 
En el mismo orden, se establece que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública quedan 
obligados a presentarse y someterse a las evaluaciones y exámenes que el Centro Estatal determine 
aplicar. La no presentación o no aprobación de las evaluaciones o exámenes es causal de no 
certificación y remoción del cargo sin responsabilidad para el Estado o el ayuntamiento respectivo –
artículo 154. 
 
Por otro lado, el párrafo segundo del numeral 157, dispone que todos los servidores públicos de las 
Instituciones Policiales en el Estado y Municipios que no pertenezcan a la Carrera Policial, se 
considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados 
en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten 
las evaluaciones de control de confianza. 
 
Y por último, el artículo 158 establece que los integrantes de las Instituciones Policiales podrán ser 
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que esta y otras disposiciones aplicables 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por 
incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.  
 
De todo lo anterior, se deducen tres situaciones en particular. La primera, que se refiere a que todo 
servidor público que ejerza funciones de seguridad, sólo podrá portar las armas de cargo que le hayan 
sido autorizadas individualmente o aquellas que se le hubiesen asignado, y que estén registradas 
colectivamente para la institución de seguridad pública a que pertenezca, de conformidad con la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
En segundo término, que el personal que integra las instituciones de seguridad pública, debe contar con 
registro y certificación emitida por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, y en donde 
desde luego, queda incluido la permanente, periódica y obligatoria evaluación mediante la aplicación 
de exámenes de aptitud física, médicos, toxicológicos, químicos, psicológicos, psiquiátricos, de 
entorno social, de situación patrimonial, poligráficos y demás análogos que se determinen. 
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Y en tercer lugar, que para ser miembro de las instituciones policiales, tanto de ingreso y permanencia, 
es requisito indispensable, el haber aprobado los procesos y exámenes de evaluación y control de 
confianza. 
 
VII.  Que es el caso, que al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública le fue 
requerida información relacionada con el señor Jesús Antonio Aguilar Iñiguez. En dicha solicitud, 
entre otros datos, se pretendió el conocimiento de una autorización para uso de arma, inclusive, si se 
trataba de un arma corta o larga. En el mismo sentido, se requirió saber si esta misma persona ha 
presentado examen de control de confianza; si la respuesta era en sentido afirmativo, saber dónde lo 
presentó, así como el resultado de dicha evaluación. 
 
Al respecto, en primera instancia la entidad pública impugnada se manifestó por la inexistencia de la 
información solicitada, y en ese sentido, fue que orientó al hoy promovente, conforme lo exige el 
último párrafo del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
que dirigiera su pretensión ante la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Luego, una vez iniciado el procedimiento revisor, vía informe justificado, y respondiendo a los puntos 
controvertidos, el Secretariado Ejecutivo, por un lado, manifestó la imposibilidad de dar a conocer 
información relaciona con la autorización del uso de arma de fuego por corresponder esta, a 
información reservada y confidencial en términos del artículo 93 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa y 40, fracción XXI, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
así como del Acuerdo número 02/2010 que clasifica información como reservada del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, ya que su divulgación causaría un serio 
perjuicio al cumplimiento de las actividades derivadas de las funciones y atribuciones contenidas en el 
ordenamiento legal citado en primer término, así como del Reglamento del Secretariado Ejecutivo. 
 
En lo que corresponde al examen de control de confianza, de igual manera, manifestó la restricción de 
la información por ser reservada y confidencial al ser un particular sin interés subjetivo el que la 
solicita, sustentándose en lo previsto por el artículo 152, fracción VIII de la Ley de Seguridad Pública 
y 19, 20, fracciones I y VIII, 22 Bis A, fracciones IV y V de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, ambas del Estado de Sinaloa, en correlación con la fracción I del artículo primero del acuerdo 
de reserva señalado en el párrafo inmediato anterior. 
 
VIII. En ese orden de ideas, se advierte, por un lado, que la restricción de la información controvertida 
se sustentó, en que su divulgación, causaría un serio perjuicio al cumplimiento de las actividades 
derivadas de las funciones y atribuciones contenidas en la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa y el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y por 
otro, porque la información fue requerida por un particular sin interés subjetivo. Sin embargo, aun 
cuando este órgano de autoridad, reconoce la posibilidad legal de que las entidades públicas restrinjan 
el conocimiento, temporal o definitivo, de la información que obre en su poder conforme lo dispone el 
artículo 1º, 2º, 3º, 5º, 19, 20 y 22 bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, es de señalarse, que esta Comisión difiere sobre la restricción de cierta información que le fue 
solicitada a la entidad pública impugnada en razón de las siguientes consideraciones, las cuales, se 
encuentran apoyadas por el principio de máxima publicidad que debe prevalecer en la interpretación y  
ejercicio del derecho accionado. 
 
En primera instancia, como ya ha quedado descrito, el Secretariado Ejecutivo restringió el acceso a la 
información relacionada con la autorización de uso de arma, así como la especificación de la misma 
[arma corta o larga]. Al respecto, este órgano de autoridad, comulga parcialmente con el impedimento 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 279 
 

 

14 
 

de dar a conocer dicha información. Se dice parcial, en virtud de que, tratándose de información que 
refiera datos de identificación de armas de fuego, como lo pudieran ser la especificación de un arma 
corta o larga, efectivamente, puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona, en 
virtud, de que al darse a conocer este tipo de especificaciones, vendría a menoscabar o lesionar la 
capacidad de reacción y defensa de las autoridades de seguridad pública, así como las de los servidores 
públicos que las integran, resultando evidente y necesario que prevalezca su reserva por las razones de 
interés público hechas valer. 
 
Sin embargo, sobre la cuestión de la autorización de un arma de fuego, esta Comisión considera, con 
base en las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de 
Seguridad Pública, ambas del Estado de Sinaloa, y analizadas que fueron estas, que dicha información 
es susceptible de publicidad, por el hecho, de que en la propia ley de seguridad estatal impera, que 
cualquier servidor público que ejerza funciones de seguridad, sólo podrá portar las armas de cargo que 
le hayan sido autorizadas individualmente o aquellas que se les hubiesen asignado, y que estén 
registradas colectivamente para la institución de seguridad pública a que pertenezca, de conformidad 
con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a contrario sensu, su incumplimiento dará lugar a 
que la portación de armas se considere ilegal, cuya conducta es sancionable conforme las normas 
aplicables. 
 
Por esa razón, aun cuando dicha información, conforme lo dispuesto por la Ley de Seguridad Pública 
Estatal, forma parte del denominado Registro Estatal de Armamento y Equipo, y éste a su vez, del 
Sistema Estatal de Información para la Seguridad Pública, se considera, que la liberación de la 
información relativa a la autorización de portación de arma de fuego, no amenaza las razones de interés 
público argumentadas por la entidad pública impugnada en la restricción dictada, por el contrario, el 
dar publicidad a ese tipo de información, garantiza la legalidad a que se refiere el artículo 114 de la 
multireferida ley de seguridad pública estatal, al otorgar certeza al solicitante de información, de que la 
persona referida en su solicitud, cuenta o no, con autorización para portar un arma de cargo a las que se 
refiere el Capítulo V de la propia ley de seguridad, y en ese sentido, el interés de dar a conocer dicha 
información es mayor, y por tanto, debe prevalecer sobre la restricción otorgada. 
 
Con lo anterior, la entidad pública estará proporcionando información que genera certidumbre sobre la 
aplicación del imperativo legal que regula la seguridad pública en el Estado, en especifico, lo 
mandatado por el artículo 111 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, y además, 
favorece y asegura el principio democrático de rendición de cuentas del Estado a que se refiere la 
fracción IV del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
IX. En segunda instancia, la entidad pública restringió el conocimiento de la información relacionada 
con la presentación del examen de control de confianza, lugar en que se realizó y su resultado. Al igual 
que el punto que antecede, este órgano de autoridad, considera parcialmente válido la restricción hecha 
valer por la entidad pública en su informe justificado. Las razones que motivan lo anterior, son las 
siguientes. 
 
Por un lado, esta Comisión considera legal, el hecho de que se mantengan en total confidencialidad, los 
resultados que deriven de los denominados exámenes de control de confianza aplicados a las personas 
a que se refiere la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en donde quedan incluidos, los 
exámenes de aptitud física, médicos, toxicológicos, químicos, psicológicos, psiquiátricos, de entorno 
social, de situación patrimonial, poligráficos y demás análogos que se determinen, ya que en ellos, se 
reflejan datos personales concernientes a las características físicas, emocionales, de salud, sociales, o 
incluso patrimoniales, a que se refiere el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, datos que escapan de la aplicación del principio de publicidad que rige en el 
ejercicio del derecho accionado por estar protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 
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Sin embargo, en lo que corresponde a la restricción de la información relacionada con el conocimiento 
de la presentación del examen de control de confianza, así como el lugar donde fue presentado, esta 
Comisión razona, que la publicidad de este tipo de información no causa ningún perjuicio o riesgo a la 
seguridad del Estado, la vida, la seguridad o salud de cualquier persona o el desarrollo de 
investigaciones reservadas, o bien, por ser parte de un proceso deliberativo a la toma de una decisión 
administrativa como, dice la impugnada, la remoción o permanencia de servidores públicos y personal 
de seguridad privada. 
 
Por el contrario, se estima, que el Secretariado Ejecutivo, al dar publicidad a este tipo de información, 
en su calidad de órgano operativo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y encargado de la 
verificación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, otorgaría la debida certeza que corresponde a la obediencia y acatamiento, en este 
caso, de lo que disponen los artículos 28, fracción IX, 30, párrafo primero, fracción VII, y párrafo 
segundo, fracción VI, 150, 152, fracciones I y III, 153 y 154 del ordenamiento legal en cita, 
relacionados con la aplicación de las evaluaciones y exámenes de control de confianza. 
 
Lo anterior es así, ya que uno de los objetivos que persigue precisamente la legislación antes invocada, 
se refiere al establecimiento y regulación de los procesos de selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, desarrollo, reconocimiento, régimen disciplinario, terminación de servicio, 
registro y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, en donde los 
procesos de evaluación [ingreso y reingreso] son iniciales, permanentes, periódicos y obligatorios para 
todos sus integrantes con la firme finalidad de verificar que reúnan los requisitos de aptitud y 
capacidad, en estricto apego a las necesidades o descripción y perfiles de puesto que formulen las 
instituciones, instancias y corporaciones de seguridad pública, o estén fijados en disposiciones legales 
aplicables, sin perjuicio de las investigaciones, exámenes y evaluaciones que sean competencia de otras 
entidades públicas –artículos 1º, fracción V, 152, fracción IV, 153 y 154, Ley de Seguridad Pública 
Estatal. 
 
En ese sentido, el informar si la persona referida en la solicitud que ha sido descrita en el resultando 
primero de la presente resolución, ha presentado evaluaciones o exámenes de control de confianza de 
los que se refiere el multireferido ordenamiento legal para formar parte de las instituciones de 
seguridad pública en el Estado, así como el lugar de su presentación, se estima, que su difusión, en 
modo alguno, daña las razones de interés público argumentadas por la entidad pública impugnada en su 
informe justificado, y mucho menos, ponga en riesgo la seguridad del Estado, o la vida, seguridad o 
salud de persona alguna. Por el contrario, la divulgación de esa información, contribuye a poner de 
manifiesto el debido cumplimiento de los preceptos legales citados en la última frase del párrafo 
inmediato anterior, ya que su alcance informativo, implica comunicar, única y exclusivamente, una 
afirmación, o en su caso, una negación. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el artículo 93 de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sinaloa establezca que la utilización de los registros del Sistema Estatal de Información 
sobre Seguridad Pública, se hará bajo los más estrictos principios de confidencialidad y que su consulta 
se realizará única y exclusivamente en el ejercicio de funciones oficiales por parte de las instituciones 
de seguridad pública en el marco de sus atribuciones y competencias, una vez que acrediten la finalidad 
de la información consultada, dejando constancia sobre el particular, ya que si bien es cierto, existe la 
restricción, bajo la figura de la “confidencialidad”, de los datos que integran dicho registro estatal 
conforme la información a que se refiere el artículo 91 del ordenamiento legal antes citado, también lo 
es, que al valorar la liberación de la información que se considera susceptible de publicidad, se 
concluyó, que su divulgación no pone en riesgo ni amenaza las razones de interés público hechas valer 
por la entidad pública en su informe justificado, sino por el contrario, se determinó que la liberación de 
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dichos aspectos informativos, favorecen el principio democrático de rendición de cuentas del Estado, al 
estarse proporcionando información relacionada con el cumplimiento de las obligaciones que competen 
a los servidores públicos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables a casos concretos. 
 
X. En ese orden de ideas, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, para que en cumplimiento de la presente resolución, y utilizando el 
medio electrónico accionado, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los documentos que obren en su poder, de los 
cuales, se pueda advertir la atención del contenido informativo relacionado con la 
autorización de uso de arma de fuego a favor de la persona citada en la solicitud, en donde 
deberá concretarse, al alcance del mismo, es decir, la afirmación o negación de la 
autorización respectiva; 
 
B). En el mismo sentido, realice una búsqueda exhaustiva en los documentos que obren en 
su poder, de los cuales, se pueda advertir la atención de los contenidos informativos 
pretendidos relacionados con la presentación del correspondiente examen de control de 
confianza, en donde deberá concretarse al alcance del mismo. En el caso de resultar 
positiva su respuesta, informar el lugar donde se llevo a cabo el citado examen. 
 
C). Por último, y de resultar afirmativo cualquiera de los puntos anteriormente señalados, 
notificar al recurrente la respuesta emitida al momento de rendir su informe justificado 
relacionada con la restricción de la información concerniente a la especificación del arma 
de fuego, así como el de los resultados del examen de control de confianza. Lo anterior, 
por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento 
revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades 
públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes 

 
Todo lo anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido en atención 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. 
 
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 treinta de marzo de 
dos mil once dictada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 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 I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer las obligaciones y formalidades que le exige la ley de 
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aplicación. 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 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública. 
 
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 doce de mayo de dos mil 
once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 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 91/11-1, 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 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 91/11-1, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE NÚMERO 
92/11-2. 
 
En este momento, el 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:  
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“VISTO para resolver el expediente número 92/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica 
promovido en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por la presunta falta de respuesta 
a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I.  Que el diecisiete de marzo de dos mil once, el interesado presentó ante el Tribunal, solicitud de 
información vía electrónica folio 00137311 para obtener los datos siguientes: 

 
“1.- Solicito se me informe cuáles son las jurisprudencias que ha interpretado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se refiere ese Tribunal en su TESIS 
RELEVANTE 2da Epoca S.S./TR.6 ACTO DE AUTORIDAD. NO LO CONSTITUYE 
EL CESE O BAJA DE UN TRABAJADOR DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL 
ESTADO DE SINALOA O DE SUS MUNICIPIOS… Solicito que se me transcriban 
dichas tesis interpretadas por la Suprema Corte, a que hace referencia así como de los 
Tribunales Colegiados y se me informe por este medio” (sic) 

 
II.  Que el seis de abril de dos mil once, el interesado presentó ante esta Comisión el recurso de revisión 
en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, 
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
III.  Que el ocho de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00003511 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el día veintiuno de marzo pasado, así como los días que corresponden al periodo que 
comprende del dieciocho al veintidós de abril del año en curso, fueron considerados como inhábiles, lo 
que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, 
que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de 
revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta 
de respuesta a solicitud de información por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.   
 
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. 
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III.  Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 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 recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta dentro de los plazos a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más de 
una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por otro, el 
solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso de revisión 
se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, bien, en algunos 
casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública, es necesario verificar la 
existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder, es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el diecisiete de marzo de dos mil once, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En ese sentido, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al sistema 
electrónico, que a su vez, se generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de respuesta, 
de requerimiento, para el caso de preguntas obscuras o incompletas, así mismo, le asignó el folio 
00137311, y por último, estableció el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las doce horas con treinta y seis minutos del día 
diecisiete de marzo de dos mil once, por lo que el plazo ordinario para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió 
del dieciocho de marzo al primero de abril de ese mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora 
de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descontaron los respectivos sábados y domingos, así como los referidos en el resultando quinto de la 
presente resolución, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro temporal 
antes señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles 
transcurridos en el periodo, siendo el primero de abril pasado, el último día ordinario en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue debidamente 
confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de solicitudes de 
información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del plazo que le 
establece el numeral anteriormente citado. 
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VI.  Por su parte, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la 
entidad pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada electrónicamente del acuerdo de fecha ocho 
de abril de dos mil once, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico 
de solicitudes de información, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al requerimiento 
del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le precluyó su 
derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente controversia, por no 
haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y 
motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de respuesta a los aspectos 
informativos procurados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias, entrañan para esta Comisión, la presunción de certeza de los hechos y motivos 
que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de información no fue 
atendida conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya 
que al no existir manifestación alguna por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre la 
atención y entrega de la información requerida, no es dable concluir, que la entidad pública, haya 
actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la información pública 
en el Estado de Sinaloa. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información haya sido atendida conforme lo 
mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás aplicables de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando 
cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, por lo que, privilegiando en todo momento 
la aplicación del principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de 
autoridad, considera procedente revocar el acto impugnado, en razón de que el derecho de acceso a la 
información pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a 
la información creada, administrada o en poder de las entidades a que se refiere la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado –artículo 5º, fracción IV. 
 
Asimismo, debe decirse, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos administrativos 
actualizados, y en donde además, son responsables de la misma. La información siempre está a 
disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, alteración u ocultamiento, es 
sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás ordenamientos legales relativos –artículo 
8º. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información pública 
ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle 
disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de información relativos a: 
 

“…informe cuáles son las jurisprudencias que ha interpretado la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a que se refiere ese Tribunal en su TESIS RELEVANTE 2da 
Epoca S.S./TR.6 ACTO DE AUTORIDAD. NO LO CONSTITUYE EL CESE O 
BAJA DE UN TRABAJADOR DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE 
SINALOA O DE SUS MUNICIPIOS… Solicito que se me transcriban dichas tesis 
interpretadas por la Suprema Corte, a que hace referencia así como de los Tribunales 
Colegiados y se me informe por este medio” (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución. 
  
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de ocho de abril de dos mil 
once, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de 
información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del informe justificado a que 
se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado. 
 
En ese orden de ideas, por única ocasión, se conmina a la entidad pública, para que en lo sucesivo, 
respete en forma plena el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de 
las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa, destacando, que en caso de ser reiterativas 
este tipo de conductas, serán denunciadas al órgano de control interno correspondiente, a efecto de 
deslindar responsabilidades administrativas en contra de los servidores encargados de dar atención a las 
solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por esta Comisión en 
cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos tutelados por 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 
32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la presente 
resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII 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 Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
 
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 doce de mayo de dos mil 
once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 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 92/11-2, 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 92/11-2, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 113/11-2. 
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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 doce de mayo de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado bajo 
el folio RR00006611 recibido el día dos 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 
respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el diez de marzo del presente año 
ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una cuestión 
de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia del presente 
asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha diez de marzo de dos mil once, 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00122411 a través de la cual pretendía acceder 
a cierta información. 
 
Así mismo, se advierte que la entidad pública con fecha veinticuatro de marzo de dos mil once 
comunicó al promovente, a través del mismo sistema, 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. 
 
Con fecha primero de abril de dos mil once, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha dos de mayo del mismo año acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, los 
cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada 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 otorgo respuesta a la 
solicitud de información, es decir, el primero de abril de dos mil once, a la fecha de presentación del 
recurso de revisión vía electrónica, el dos de mayo del año en curso, y tomando en cuenta que los días 
dieciocho al veintidós de abril y el dos de mayo del mismo año, como los respectivos sábados y 
domingos son considerados como días inhábiles, se advierte que transcurrieron dieciséis 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 décimo sexto día hábil. 
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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 doce de mayo de dos mil 
once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 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 113/11-2, 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 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 113/11-2, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
VII.- PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y 
MARZO DE 2011.  
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En desahogo de este punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
cedió el uso de la voz al Coordinador de Administración y Finanzas, Lic. Pavel Roberto Castro Félix a 
efecto de explicar los informes financieros de los meses de enero, febrero y marzo de 2011.   
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presencia en este acto del Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Comisión, Lic. Pavel Roberto Castro Félix, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE LA CONTRALORÍA. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción XIII y 41 párrafos primero y segundo de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la fracción XII del artículo 
13 del Reglamento Interior de la Comisión, en este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, propone al Pleno la contratación de la C. Lic. Rocío del Carmen Duarte Puga, para que 
ocupe el cargo de Contralor de este organismo.  
 
A continuación se describe una versión pública del curriculum vitae de la propuesta: 
 

• Formación académica: Licenciada en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sinaloa, con especialidad en Agrobionegocios 
también por el ITESM; Semestre Internacional ITESM Universidad de FUDAN, Shanghai, 
China. Desempeño laboral: Administradora en Agrícola “El Abuelos, S de RP de RL”, desde 
2008 a la fecha. 

 
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; el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, también a favor de la propuesta, en los mismos términos el Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, se manifestó a favor. 
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de los votos emitidos por los 
Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor del acuerdo anterior, 
consistente en la incorporación de la Lic. Rocío del Carmen Duarte Puga, como Contralor de esta 
Comisión, quedando por consecuencia, aprobado por UNANIMIDAD de votos de los Comisionados. 
 
Acto seguido el Comisionado Presidente, giró instrucciones al área administrativa correspondiente para 
que realice las gestiones y procedimientos normales para su contratación a partir de esta fecha. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL ÁREA DEL CALL  CENTER SINALOA 
TRANSPARENTE. 
 
En el desahogo de este noveno punto, en uso de la voz el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, manifestó que en atribuciones que le confieren los artículos citados en el punto anterior del 
orden del día, propuso a sus pares la contratación de la Lic. Guadalupe Yazmín Castro Hurtado y Lic. 
Claudia Iveth Peñuelas Rodríguez, para que ambas ocupen el cargo de Operadoras del Call Center 
Sinaloa Transparente.  
 
A continuación se describe una versión pública del curriculum vitae de las propuestas: 
 

• Formación académica de la Licenciada Guadalupe Yazmin Castro Hurtado, cursó su 
licenciatura en Administración Turística por la Universidad de Occidente, Campus Culiacán. 
En su desempeño laboral cuenta con experiencia en ventas, centralmente en agencias de viajes 
y hotelería. 
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• Licenciada Claudia Iveth Peñuelas Rodríguez, cursó su licenciatura en Publicidad y 

Mercadotecnia por la Universidad del Desarrollo Profesional, con amplio conocimiento en 
ventas dentro del sector privado. 

 
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; el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, también a favor de la propuesta, en los mismos términos el Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, se manifestó a favor.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de los votos emitidos por los 
Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor del acuerdo anterior, 
consistente en la incorporación de la Licenciada Guadalupe Jazmín Castro Hurtado, y  la Licenciada 
Claudia Iveth Peñuelas Rodríguez como Operadoras del Call Center Sinaloa Transparente de esta 
Comisión, quedando por consecuencia, aprobado por UNANIMIDAD de votos de los Comisionados. 
 
Acto seguido el Comisionado Presidente, giró instrucciones al área administrativa correspondiente para 
que realice las gestiones y procedimientos normales para sus contrataciones a partir de esta fecha. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE LA SEC RETARÍA 
PARTICULAR. 
 
En razón de estar vacante desde hace tiempo el área de la Secretaría Particular, y en el ejercicio de mis 
facultades como Presidente de este organismo, muy respetuosamente me permito proponer al Pleno de 
esta Comisión, la designación de la Licenciada Angelina Rivas Verdugo, para que ocupe la vacante en 
la Secretaría Particular. 
 
A continuación se describe una versión pública del curriculum vitae de la propuesta: 
 

• Formación académica: Licenciada en Administración de Empresas por la UAS, y actualmente 
pasante de Maestra en Ciencias. Experiencia laboral: Maestra de asignatura en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa; también por esta Universidad, Asistente de Dirección de la Facultad de 
Contaduría y Administración. Jefa de la Unidad de Egresados y Titulación en la Universidad 
de Guadalajara. Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Materiales, y posteriormente  
Asistente de Coordinación de la Unidad de Acceso a la Información Pública del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa. 

 
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; el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, también a favor de la propuesta, en los mismos términos el Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, se manifestó a favor. 
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de los votos emitidos por los 
Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor del acuerdo anterior, 
consistente en la incorporación de la Lic. Angelina Rivas Verdugo, en el área de la Secretaría 




