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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles 13 de julio 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 ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio 
Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista. 
 
II.  Declaración de quórum. 
 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día jueves 7 de julio de 2011.  
 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 175/11-1. 
 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 176/11-2. 
 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 183/11-3. 
 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 184/11-1. 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 185/11-2. 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 186/11-3. 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 188/11-2. 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 189/11-3. 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 190/11-1. 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 191/11-2. 

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 192/11-3. 

 
XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 193/11-1. 

 
XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 194/11-2. 

 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 195/11-3. 
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XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 197/11-2. 

 
XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 200/11-2. 
 
XX.  Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 209/11-2. 

 
XXI.  Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 210/11-3. 

 
XXII.  Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 211/11-1. 

 
XXIII.   Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 212/11-2. 
 
XXIV.   Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 213/11-3. 

 
XXV.  Asuntos generales. 

 
XXVI.  Clausura de la sesión.  

 

I.- PASE DE LISTA. 
  
El 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 287. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
286.  
 
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 7 de julio del 2011, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el uso 
de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha acta 
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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 286.  
 
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 175/11-1.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 175/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiséis de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto, solicitud de 
información vía electrónica folio 00273811 para obtener los datos siguientes:  
 
“SOLICITO LA BITÁCORA DEL USO DEL VEHICULO OFICIAL UTILIZADO POR 
PERSONAL (NO DEL QUE ESTA ADSCRIPTO AL DELEGADO) DE LA DELEGACIÓN DE 
CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE EN EL MES DE ABRIL DE 2011” (sic) 
 
II.  Que el diecisiete de junio de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el veinte de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00006911 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el treinta de junio de dos mil once la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 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 
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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 Instituto Catastral del 
Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
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 Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, el veintiséis de mayo 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. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00273811, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
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En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las catorce horas con diecinueve minutos 
del día veintiséis de mayo de dos mil once, por lo que el plazo legal para responder en forma 
oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, corrió del veintisiete de mayo al nueve de junio del año en que se actúa. Lo anterior, 
por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas 
de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, 
y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el nueve de junio 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. 
 
VI. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, aun cuando el recurrente activó el presente medio de impugnación el día diecisiete 
de junio de dos mil once, se advierte, que el día diez del mismo mes y año, la entidad pública, 
emitió, fuera de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los aspectos informativos requeridos por el promovente 
a través de la documentación del siguiente oficio de respuesta suscrito por el servidor público de 
enlace del Instituto Catastral: 
 

“…Que atendiendo a su solicitud de información… Anexo la bitácora del uso del 
vehículo oficial del mes de Abril de 2011: 

 
FECHA MARCA MODELO DESTINO KILOMETRAJE 
04-04-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 155990 
05-04-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 156003 
06-04-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 156197 
07-04-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 156296 
08-04-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 156394 
11-04-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 156497 
12-04-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 156597 
27-04-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 156687 
28-04-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 156787 

 
Una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado y notificado que fue éste a la 
entidad pública, el Instituto vía informe de ley, expresó lo que a continuación se transcribe: 
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“…La solicitud de información que originó el presente recurso de revisión fue 
respondida fuera de los términos que marca la legislación en la materia; sin 
embargo se puso a disposición del solicitante a través de los medios electrónicos 
instaurados para el efecto; por lo anterior, se envía a esa H. Comisión para que 
constate y verifique la respuesta entregada y sea considerada como respuesta válida; 
con la salvedad de que se y trato de un error involuntario ocasionado por la similitud 
de algunos de sus datos como lo es el nombre del solicitante, su fecha, la entidad 
pública destinataria y en parte el propio objeto de la solicitud…Como se podrá 
apreciar la respuesta que se anexa contiene el control interno (bitácora) 
correspondiente al mes de abril de 2011, que lleva la dependencia sobre el uso de la 
unidad que contiene fecha, marca, modelo, destino y kilometraje, la cual se utiliza 
para las actividades que desarrolla la dependencia que se derivan del programa 
anual de inspección 2001, consistentes en: fusiones, deslindes, inspecciones 
urbanas para ver diferencias con respecto a levantamientos hechos por CORETT y 
CATASTRO; programas de inspección en poblaciones y fraccionamientos de nueva 
creación e inspección a los predios cuya construcción ha sido modificada, etc. 
comisionándose para el desarrollo de estas actividades al C. FRANCISCO JAVIER 
AGRAMON SANDOVAL…” . El énfasis es nuestro. 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos legales, pero a su vez, dicha solicitud 
fue atendida en forma extemporánea y por medio de la cual se proporcionó la información que ha 
quedado descrita en el párrafo segundo del presente considerando, y adicionalmente, vía informe 
justificado, la entidad pública participó la información complementaria [actividades y servidor 
público comisionado para tales efectos] que de igual manera ha sido citada en el párrafo 
inmediato anterior, se colige, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la respuesta 
extemporánea y la información participada en la presente instancia, la entidad pública colmó la 
obligación de conceder el acceso a la información que obre en su poder en términos de los 
artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del 
interesado la información de su interés. 
 
En esa tesitura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente causa, 
en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 
misma ley. 
 
Sin embargo, de constancias se advierte, que la entidad pública no acreditó ante este órgano de 
autoridad el haber notificado formalmente al promovente la información adicional que suministra 
en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no podría determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
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informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A).- Notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce 
en la participación y acceso a la información a que previamente nos hemos referido en 
el párrafo tercero del considerando sexto relativo a la causa que nos ocupa, a efecto de 
lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 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. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 
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. 
 
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. Por 
esa razón, es que se conmina a la entidad pública impugnada, para que en lo sucesivo, respete el 
pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las 
disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa, ya que 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 
con el objeto de garantizar a plenitud 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 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 dictada por el 
Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa, 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 
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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 Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de julio 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 175/11-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 175/11-1 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 176/11-2. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 176/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiséis de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto, solicitud de 
información vía electrónica folio 00273911 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO LA BITÁCORA DEL USO DEL VEHICULO OFICIAL UTILIZADO POR 
PERSONAL (NO DEL QUE ESTA ADSCRIPTO AL DELEGADO) DE LA 
DELEGACIÓN DE CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE EN EL MES DE 
MAYO DE 2011” (sic) 

 
II.  Que el diecisiete de junio de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el veinte de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00007011 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el treinta de junio de dos mil once la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 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 Instituto Catastral del 
Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
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III.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
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 Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, el veintiséis de mayo 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. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00273911, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las catorce horas con veinte minutos del 
día veintiséis de mayo de dos mil once, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del veintisiete de mayo al nueve de junio del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, 
en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día 
hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por 
otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el nueve de junio 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 
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solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
VI. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, aun cuando el recurrente activó el presente medio de impugnación el día diecisiete 
de junio de dos mil once, se advierte, que el día trece del mismo mes y año, la entidad pública, 
emitió, fuera de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los aspectos informativos requeridos por el promovente 
a través de la documentación del siguiente oficio de respuesta suscrito por el servidor público de 
enlace del Instituto Catastral: 
 

“…Que atendiendo a su solicitud de información… Anexo la bitácora del uso del 
vehículo oficial del mes de Mayo de 2011: 

 
FECHA MARCA MODELO DESTINO KILOMETRAJE 
04-05-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 156882 
05-05-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 156977 
06-05-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 157046 
09-05-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 157143 
10-05-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 157240 
11-05-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 157335 
12-05-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 157429 
13-05-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 157526 
16-05-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 157623 
17-05-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 157717 
18-05-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 157814 
19-05-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 157911 
20-05-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 158003 
23-05-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 158099 
24-05-11 CHEV-LUV 2004 GABRIEL LEYVA S.. 158196 
25-05-11 CHEV-LUV 2004 GABRIEL LEYVA S.. 158290 
26-05-11 CHEV-LUV 2004 GABRIEL LEYVA S.. 158387 
27-05-11 CHEV-LUV 2004 GABRIEL LEYVA S.. 158478 
30-05-11 CHEV-LUV 2004 GABRIEL LEYVA S.. 158575 
31-05-11 CHEV-LUV 2004 GABRIEL LEYVA S.. 158672 

 
Una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado y notificado que fue éste a la 
entidad pública, el Instituto vía informe de ley, expresó lo que a continuación se transcribe: 
 

“…La solicitud de información que originó el presente recurso de revisión fue 
respondida fuera de los términos que marca la legislación en la materia; sin 
embargo se puso a disposición del solicitante a través de los medios electrónicos 
instaurados para el efecto; por lo anterior, se envía a esa H. Comisión para que 
constate y verifique la respuesta entregada y sea considerada como respuesta válida; 
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con la salvedad de que se y trato de un error involuntario ocasionado por la similitud 
de algunos de sus datos como lo es el nombre del solicitante, su fecha, la entidad 
pública destinataria y en parte el propio objeto de la solicitud…Como se podrá 
apreciar la respuesta que se anexa contiene el control interno (bitácora) 
correspondiente al mes de mayo de 2011, que lleva la dependencia sobre el uso de la 
unidad que contiene fecha, marca, modelo, destino y kilometraje, la cual se utiliza 
para las actividades que desarrolla la dependencia que se derivan del programa 
anual de inspección 2001, consistentes en: fusiones, deslindes, inspecciones 
urbanas para ver diferencias con respecto a levantamientos hechos por CORETT y 
CATASTRO; programas de inspección en poblaciones y fraccionamientos de nueva 
creación e inspección a los predios cuya construcción ha sido modificada, etc. 
comisionándose para el desarrollo de estas actividades al C. FRANCISCO JAVIER 
AGRAMON SANDOVAL…” . El énfasis es nuestro. 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos legales, pero a su vez, dicha solicitud 
fue atendida en forma extemporánea y por medio de la cual se proporcionó la información que ha 
quedado descrita en el párrafo segundo del presente considerando, y adicionalmente, vía informe 
justificado, la entidad pública participó la información complementaria [actividades y servidor 
público comisionado para tales efectos] que de igual manera ha sido citada en el párrafo 
inmediato anterior, se colige, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la respuesta 
extemporánea y la información participada en la presente instancia, la entidad pública colmó la 
obligación de conceder el acceso a la información que obre en su poder en términos de los 
artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del 
interesado la información de su interés. 
 
En esa tesitura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente causa, 
en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 
misma ley. 
 
Sin embargo, de constancias se advierte, que la entidad pública no acreditó ante este órgano de 
autoridad el haber notificado formalmente al promovente la información adicional que suministra 
en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no podría determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, 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. 
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VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A).- Notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce 
en la participación y acceso a la información a que previamente nos hemos referido en 
el párrafo tercero del considerando sexto relativo a la causa que nos ocupa, a efecto de 
lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 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. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 
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. 
 
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. Por 
esa razón, es que se conmina a la entidad pública impugnada, para que en lo sucesivo, respete el 
pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las 
disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa, ya que 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 
con el objeto de garantizar a plenitud 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 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 dictada por el 
Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa, 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. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de julio 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  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 176/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 176/11-2 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 183/11-3.   
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En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 183/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado vía electrónica, en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto Catastral, 
solicitud de información vía electrónica folio 00280911 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLCITO COPIA EN VERSIÓN PUBLICA DEL TALÓN DE RECIBO DE PAGO 
DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2011 DEL C. JOSE 
LUIS SANCHEZ SILVA DELEGADO EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE DEL 
INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA” (sic) 

 
II.  Que el catorce de junio de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el diecisiete de junio de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veinte de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00009311 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el treinta de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 Instituto Catastral 
del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información, el promovente requirió a la entidad pública el 
acceso, en modalidad de copia, a la versión pública del talón de recibo de pago de nómina de la 
primera quincena de mayo de dos mil once del C. José Luis Sánchez Silva delegado en el 
municipio de Guasave del Instituto Catastral. En virtud de lo anterior, la entidad pública, 
atendiendo los plazos 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 por medio del cual 
se deba respuesta a la solicitud, y en el cual, en forma medular, se expresó lo siguiente: 
 

“…nos permitimos anexar al presente versión pública de la información requerida en 
su petición; satisfaciendo su ejercicio de derecho de acceso a la información, en los 
términos  de los Artículos… de la Ley de Acceso a la Información Pública… y demás 
relativos al Reglamento de la misma…” 

 
Cabe destacar, que a pesar de que la entidad pública manifestó haber anexado el documento 
referido [versión pública del recibo de nómina], éste no se encuentra registrado y documentado en 
el historial que integran el total de constancias que forman parte del folio electrónico relativo a la 
solicitud de información número 00280911. 
 
Inconforme con dicha respuesta, el promovente interpone recurso de revisión ante esta Comisión 
en el que señala su inconformidad, la cual radica esencialmente, en lo siguiente: 
 

“…SE INTERPONE EL PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN, YA QUE EL 
SUJETO OBLIGADO ARGUMENTA EN SU ESCRITO QUE ANEXA LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA EN VERSIÓN PÚBLICA MAS LA MISMAS NO FUE 
ANEXADA POR LO TANTO LA INFORMACIÓN NO SE ENTREGO…”. (Sic). 

 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó, lo que a continuación se 
transcribe:  

“…La solicitud de información que originó el presente recurso de revisión fue 
respondida conforme a los términos establecidos por el Artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública; pero por un error involuntario se omitió anexar la 
versión pública del talón del recibo de pago de nómina correspondiente a la primer 
quincena del mes de mayo del 2011, del C. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SILVA, Delegado 
del Instituto Catastral en el Municipio de Guasave, Sinaloa., por lo anterior, se 
solicita tener como respuesta válida la que se adjunta a esta instancia…”. (sic) . El 
resaltado es nuestro. 
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Además, en el propio informe, se advierte que la entidad pública incorporó al mismo el 
documento que fue interés del solicitante, es decir, la copia del recibo de pago de nómina del 
referido en versión pública. 
 
En virtud de lo anterior, en la presente resolución se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 
como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el 
objeto de determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que 
sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma 
ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el Instituto Catastral, 
en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, hacer cumplir y respetar a 
cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en todo 
momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así 
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como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a 
que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, 
en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados.  
 
VI.  Que siendo el caso, que al Instituto Catastral del Estado de Sinaloa le fue requerido el acceso, 
en modalidad de copia, a la versión pública del talón de recibo de pago de nómina de la primera 
quincena de mayo de dos mil once del C. José Luis Sánchez Silva delegado en el municipio de 
Guasave del Instituto, y en consecuencia, la entidad pública impugnada al pretender dar atención 
a tal solicitud, registró en el sistema electrónico utilizado una respuesta sin llegar a documentar la 
información interés del promovente, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública 
a través de su informe justificado, modificó la respuesta debatida, ya que, por un lado, reconoció 
haber cometido un error involuntario al documentar la respuesta, y por otro, por traer al 
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procedimiento, la documentación que incumbe a la solicitud de información que es motivo de 
controversia en la presente causa. 
  
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que 
la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente al 
promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, 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. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con 
la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta y documentación 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce, en hacer del 
conocimiento formal al promovente de la multireferida copia del recibo de nómina que fue 
pretendida por medio de la solicitud que ha quedado transcrita en el resultando primero de la 
presente resolución. 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. 
 
Cabe señalar, que si el documento que soporta la información requerida contiene datos de carácter 
confidencial por corresponder estos a datos personales del servidor público referido, deberá 
concederse su acceso en modalidad de versión pública en la cual la entidad pública estará 
obligada a testar o eliminar toda aquella información que se encuentra protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad atendiendo los artículos 3º, 5, fracciones III, VIII y XIV, 8º, párrafo 
segundo, 19, 22 y 22 Bis del ordenamiento legal citado en el párrafo anterior. 
 
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 catorce de 
junio de de dos mil once dictada por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, 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 Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa, 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 Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de julio 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  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 183/11-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 183/11-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 287 
 

21 
 

 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 184/11-1.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 184/11-1 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 Instituto Catastral del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiséis de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto Catastral, 
solicitud de información vía electrónica folio 00273611 para obtener los datos siguientes:  
 
“SOLICITO LA BITÁCORA DEL USO DEL VEHÍCULO OFICIAL UTILIZADO POR 
PERSONAL (NO DEL QUE ESTA ADSCRIPTO AL DELEGADO) DE LA DELEGACIÓN DE 
CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE EN EL MES DE FEBRERO DE 2011” (sic) 
 
II.  Que el nueve de junio de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el diecisiete de junio de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veinte de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00009411 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el treinta de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 Instituto Catastral 
del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
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garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en el presente caso, el recurrente en su oportunidad, vía acceso a la información, requirió 
del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa la bitácora del uso del vehículo oficial utilizado por 
personal durante el mes febrero de dos mil once. En consecuencia, la entidad pública, dentro del 
plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado lo  siguiente: 
 

“…Que anexo atendiendo a su solicitud de información… Anexo la bitácora del uso 
de vehículo oficial durante el mes de febrero de 2011: 

 
FECHA MARCA MODELO DESTINO KILOMETRAJE 
10-02-11 CHEV-LUV 2004 JUAN JOSE RÍOS 153420 
15-02-11 CHEV-LUV 2004 JUAN JOSE RÍOS 153565 
16-02-11 CHEV-LUV 2004 JUAN JOSE RÍOS 153668 
23-02-11 CHEV-LUV 2004 JUAN JOSE RÍOS 154019 
24-02-11 CHEV-LUV 2004 JUAN JOSE RÍOS 154227 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión bajo el argumento de que la entidad pública entregó la información requerida 
en forma incompleta, ya que los datos proporcionados carecían del nombre del responsable del 
uso que se le dio en cada salida al vehículo. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto Catastral 
manifestó, por un lado, haber atendido la solicitud de información conforme lo exige el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y por otro, lo siguiente: 
 

“…Al respecto, informamos que la respuesta a la solicitud de información se otorgó 
en tiempo y forma conforme a los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública. Esto es, se contestó dentro del plazo legal, se respondió a través del medio 
electrónico utilizado. De tal forma, se estima que esta autoridad no vulneró el 
procedimiento existente en materia de acceso a la información pública… Ahora bien, 
con relación al acto impugnado por el solicitante,…; reiterando que la legislación en 
la materia en su Artículo 8, específicamente en el párrafo cuarto contempla que la 
obligación de las entidades públicas de proporcionar información no comprende el 
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procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme el interés del solicitante; 
entregándose al solicitante el control de salidas interno que maneja la dependencia 
correspondiente al mes de febrero; de las unidades a su cargo, que contiene fecha, 
marca de la unidad, modelo, destino y kilometraje… Ahora bien, en el ánimo de 
seguir favoreciendo el principio de máxima publicidad en los actos de gobierno, 
respaldado por el Artículo 2 de la multicitada Ley de Acceso a la Información 
Pública vigente en Sinaloa, se hace de su conocimiento que la unidad chevrolet luv, 
se encuentra destinada a los trabajos de campo contemplados en el programa anual 
de inspección 2011, consistentes en: fusiones, deslindes, inspecciones urbanas para 
ver diferencias con respecto a levantamientos hechos por CORETT y CATASTRO, 
programas de inspección en poblaciones y fraccionamientos de nueva creación e 
inspección a los predios cuya construcción ha sido modificada, etc, comisionándose 
para el desarrollo de estas actividades al C. FRANCISCO JAVIER AGRAMON 
SANDOVAL… Por lo anterior se solicita a la Comisión tener por presentado de 
manera oportuna el presente informe; se sirva considerar la información como 
complementaria, y por ende se pronuncie conforme a derecho…”. El subrayado es 
por parte de la entidad pública y el énfasis es nuestro. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó en forma completa los contenidos 
informativos que fueron requeridos, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará 
única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
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encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información 
deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos, desde 
aquellos contenidos en soporte tradicional, contenidos básicamente en papel, hasta los contenidos 
en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos en los que sea posible almacenar datos, 
escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho de las 
personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 del ordenamiento legal antes 
citado.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, ya que se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos o informaciones requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho de acceso a la información promovidas a lo largo de la 
vigencia de la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o 
evidente la información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la 
calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a documentos inexactos, inciertos 
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
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VII.  En esa tesitura, si la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera el acceso a 
información relacionada con la bitácora del uso del vehículo oficial utilizado por personal del 
Instituto  Catastral durante el mes de febrero de dos mil once, y en consecuencia a tal solicitud, el 
instituto, en primera instancia, proporcionó la información que ha quedado transcrita en el párrafo 
primero del considerando cuarto de la presente resolución, y por medio de la cual, se participó la 
bitácora del uso del vehículo oficial utilizado por el personal en el municipio de Guasave en la 
que se refieren datos de un vehículo automotor [fecha, marca, modelo y kilometraje] 
correspondiente a la temporalidad del mes de febrero de dos mil once, y con posterioridad, dados 
los motivos de disenso expuestos por el recurrente, la entidad pública a través de su informe 
justificado, modificó la respuesta inicialmente obsequiada, en el sentido de precisar, aclarar y 
participar mayores elementos informativos, como lo es, los que han sido señalados en el párrafo 
tercero del propio considerando cuarto, cuyos contenidos  informativos se tienen por reproducidos 
en obvio de repeticiones, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de conferir 
acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a disposición del solicitante la 
información pretendida en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo y cuarto de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente y manifiesto, que la 
información existente fue compartida al promovente, y que además, es congruente con los 
aspectos informativos procurados. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el promovente en su escrito recursivo 
haya alegado que la entidad pública impugnada no proporcionó en forma completa la información 
al no habérsele participado el nombre del responsable del uso que se le dio en cada salida al 
vehículo, ya que si bien es cierto, que las denominadas bitácoras tienen como finalidad llevar un 
registro, en este caso, de un vehículo automotor, y en las cuales se documente cierta información, 
también lo es, por un lado, que el recurrente, inicialmente, pretendió el acceso genérico al soporte 
informativo en el cual estuviere documentado la bitácora del uso de vehículo oficial, sin llegar a 
precisar, que en ella, se contemplaran los aspectos informativos relacionados con el nombre del 
responsable del uso que se le dio en cada salida, y en esos términos, fue que la entidad pública 
puso a disposición del entonces solicitante, el documento a que nos hemos referido en el párrafo 
primero del considerando cuarto de la presente resolución, de lo que deriva, que la información 
fue proporcionada conforme el estado en que se encontraba en la entidad pública. 
 
Incluso, para este órgano de autoridad, los argumentos de disenso vertidos por el recurrente, se 
estima generan una ampliación a los alcances de los contenidos informativos inicialmente 
pretendidos, ya que en forma primigenia, el hoy recurrente procuró el acceso a la bitácora de uso 
de vehículo oficial utilizado por el personal del Instituto, y posteriormente, vía instancia revisora 
amplió sus alcances, al precisar que el documento requerido, debía contener el aspecto 
informativo a que hace alusión en su inconformidad [nombre del responsable]. 
 
Así las cosas, este órgano de autoridad ha determinado que los recursos de revisión no son el 
medio idóneo para ampliar los alcances de una solicitud de información, y que por tanto, la 
extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se sustancia, por la 
obvia razón, de que la argumentación de discordia expresada ante esta instancia revisora, no 
formó parte de los elementos de información inicialmente solicitados. En ese sentido, se considera 
improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a través de la 
interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su derecho a 
realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia y con las 
precisiones requeridas. 
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Por otro lado, y habiendo realizado un examen a los diversos ordenamientos legales y 
reglamentarios que norman el actuar del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, se concluyó, 
que no existe disposición legal o reglamentaria alguna que obligue, en este caso a la entidad 
pública impugnada, a mantener bajo su resguardo un registro documental conforme los alcances 
informativos pretendidos por el hoy recurrente, de lo que surge, que la entidad pública sólo está 
obligada a compartir aquella información que obre en su poder en el estado en que se encuentre y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y vista la modificación existente a la respuesta originalmente dictada 
a la solicitud de información, y tomando en cuenta que con ello, se satisfacen los alcances de los 
contenidos informativos pretendidos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de 
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de 
tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
Sin embargo, de constancias se advierte, que la entidad pública no acreditó, con elementos 
probatorios objetivos y que hubieren generado convicción ante este órgano de autoridad, el haber 
notificado formalmente al promovente la información complementaria que proporciona en su 
informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el promovente tenga conocimiento de los datos 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. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con 
la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta y documentación 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de la información y documentación que ha quedado transcrita en el párrafo tercero 
del considerando cuarto de la presente resolución, 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. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha nueve de 
junio de dos mil once dictada por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de julio 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 184/11-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 184/11-1, ha sido aprobada por 
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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.  
 
 
VIII.-  APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATI VO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 185/11-2. 
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 185/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiséis de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto Catastral, 
solicitud de información vía electrónica folio 00273711 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO LA BITÁCORA DEL USO DEL VEHÍCULO OFICIAL UTILIZADO POR 
PERSONAL (NO DEL QUE ESTA ADSCRIPTO AL DELEGADO) DE LA 
DELEGACIÓN DE CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE EN EL MES DE 
MARZO DE 2011” (sic) 

 
II.  Que el nueve de junio de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el diecisiete de junio de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veinte de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00009511 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el treinta de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 
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afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Catastral 
del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en el presente caso, el recurrente en su oportunidad, vía acceso a la información, requirió 
del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa la bitácora del uso del vehículo oficial utilizado por 
personal durante el mes marzo de dos mil once. En consecuencia, la entidad pública, dentro del 
plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado lo  siguiente: 
 

“…Que anexo atendiendo a su solicitud de información… Anexo la bitácora del uso 
de vehículo oficial durante el mes de marzo de 2011: 

 
FECHA MARCA MODELO DESTINO KILOMETRAJE 
02-03-11 CHEV-LUV 2004 JUAN JOSE RÍOS 154380 
09-03-11 CHEV-LUV 2004 JUAN JOSE RÍOS 154771 
10-03-11 CHEV-LUV 2004 JUAN JOSE RÍOS 154874 
11-03-11 CHEV-LUV 2004 JUAN JOSE RÍOS 154961 
14-03-11 CHEV-LUV 2004 JUAN JOSE RÍOS 155044 
16-03-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 155245 
18-03-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 155327 
23-03-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 155411 
24-03-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 155508 
25-03-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 155514 
28-03-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 155602 
29-03-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 155705 
30-03-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 155794 
31-03-11 CHEV-LUV 2004 RUIZ CORTINEZ 155885 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión bajo el argumento de que la entidad pública entregó la información requerida 
en forma incompleta, ya que los datos proporcionados carecían del nombre del responsable del 
uso que se le dio en cada salida al vehículo. 
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Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto Catastral 
manifestó, por un lado, haber atendido la solicitud de información conforme lo exige el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y por otro, lo siguiente: 
 

“…Al respecto, informamos que la respuesta a la solicitud de información se otorgó 
en tiempo y forma conforme a los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública. Esto es, se contestó dentro del plazo legal, se respondió a través del medio 
electrónico utilizado. De tal forma, se estima que esta autoridad no vulneró el 
procedimiento existente en materia de acceso a la información pública… Ahora bien, 
con relación al acto impugnado por el solicitante,…; reiterando que la legislación en 
la materia en su Artículo 8, específicamente en el párrafo cuarto contempla que la 
obligación de las entidades públicas de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme el interés del solicitante; 
entregándose al solicitante el control de salidas interno que maneja la dependencia 
correspondiente al mes de marzo; de las unidades a su cargo, que contiene fecha, 
marca de la unidad, modelo, destino y kilometraje… Ahora bien, en el ánimo de 
seguir favoreciendo el principio de máxima publicidad en los actos de gobierno, 
respaldado por el Artículo 2 de la multicitada Ley de Acceso a la Información 
Pública vigente en Sinaloa, se hace de su conocimiento que la unidad chevrolet luv, 
se encuentra destinada a los trabajos de campo contemplados en el programa anual 
de inspección 2011, consistentes en: fusiones, deslindes, inspecciones urbanas para 
ver diferencias con respecto a levantamientos hechos por CORETT y CATASTRO, 
programas de inspección en poblaciones y fraccionamientos de nueva creación e 
inspección a los predios cuya construcción ha sido modificada, etc, comisionándose 
para el desarrollo de estas actividades al C. FRANCISCO JAVIER AGRAMON 
SANDOVAL… Por lo anterior se solicita a la Comisión tener por presentado de 
manera oportuna el presente informe; se sirva considerar la información como 
complementaria, y por ende se pronuncie conforme a derecho…”. El subrayado es 
por parte de la entidad pública y el énfasis es nuestro. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó en forma completa los contenidos 
informativos que fueron requeridos, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará 
única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
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fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información 
deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos, desde 
aquellos contenidos en soporte tradicional, contenidos básicamente en papel, hasta los contenidos 
en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos en los que sea posible almacenar datos, 
escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho de las 
personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 del ordenamiento legal antes 
citado.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 287 
 

32 
 

Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, ya que se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos o informaciones requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho de acceso a la información promovidas a lo largo de la 
vigencia de la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o 
evidente la información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la 
calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a documentos inexactos, inciertos 
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
VII.  En esa tesitura, si la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera el acceso a 
información relacionada con la bitácora del uso del vehículo oficial utilizado por personal del 
Instituto  Catastral durante el mes de marzo de dos mil once, y en consecuencia a tal solicitud, el 
instituto, en primera instancia, proporcionó la información que ha quedado transcrita en el párrafo 
primero del considerando cuarto de la presente resolución, y por medio de la cual, se participó la 
bitácora del uso del vehículo oficial utilizado por el personal en el municipio de Guasave en la 
que se refieren datos de un vehículo automotor [fecha, marca, modelo y kilometraje] 
correspondiente a la temporalidad del mes de marzo de dos mil once, y con posterioridad, dados 
los motivos de disenso expuestos por el recurrente, la entidad pública a través de su informe 
justificado, modificó la respuesta inicialmente obsequiada, en el sentido de precisar, aclarar y 
participar mayores elementos informativos, como lo es, los que han sido señalados en el párrafo 
tercero del propio considerando cuarto, cuyos contenidos  informativos se tienen por reproducidos 
en obvio de repeticiones, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de conferir 
acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a disposición del solicitante la 
información pretendida en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo y cuarto de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente y manifiesto, que la 
información existente fue compartida al promovente, y que además, es congruente con los 
aspectos informativos procurados. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el promovente en su escrito recursivo 
haya alegado que la entidad pública impugnada no proporcionó en forma completa la información 
al no habérsele participado el nombre del responsable del uso que se le dio en cada salida al 
vehículo, ya que si bien es cierto, que las denominadas bitácoras tienen como finalidad llevar un 
registro, en este caso, de un vehículo automotor, y en las cuales se documente cierta información, 
también lo es, por un lado, que el recurrente, inicialmente, pretendió el acceso genérico al soporte 
informativo en el cual estuviere documentado la bitácora del uso de vehículo oficial, sin llegar a 
precisar, que en ella, se contemplaran los aspectos informativos relacionados con el nombre del 
responsable del uso que se le dio en cada salida, y en esos términos, fue que la entidad pública 
puso a disposición del entonces solicitante, el documento a que nos hemos referido en el párrafo 
primero del considerando cuarto de la presente resolución, de lo que deriva, que la información 
fue proporcionada conforme el estado en que se encontraba en la entidad pública. 
 
Incluso, para este órgano de autoridad, los argumentos de disenso vertidos por el recurrente, se 
estima generan una ampliación a los alcances de los contenidos informativos inicialmente 
pretendidos, ya que en forma primigenia, el hoy recurrente procuró el acceso a la bitácora de uso 
de vehículo oficial utilizado por el personal del Instituto, y posteriormente, vía instancia revisora 
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amplió sus alcances, al precisar que el documento requerido, debía contener el aspecto 
informativo a que hace alusión en su inconformidad [nombre del responsable]. 
 
Así las cosas, este órgano de autoridad ha determinado que los recursos de revisión no son el 
medio idóneo para ampliar los alcances de una solicitud de información, y que por tanto, la 
extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se sustancia, por la 
obvia razón, de que la argumentación de discordia expresada ante esta instancia revisora, no 
formó parte de los elementos de información inicialmente solicitados. En ese sentido, se considera 
improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a través de la 
interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su derecho a 
realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia y con las 
precisiones requeridas. 
 
Por otro lado, y habiendo realizado un examen a los diversos ordenamientos legales y 
reglamentarios que norman el actuar del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, se concluyó, 
que no existe disposición legal o reglamentaria alguna que obligue, en este caso a la entidad 
pública impugnada, a mantener bajo su resguardo un registro documental conforme los alcances 
informativos pretendidos por el hoy recurrente, de lo que surge, que la entidad pública sólo está 
obligada a compartir aquella información que obre en su poder en el estado en que se encuentre y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y vista la modificación existente a la respuesta originalmente dictada 
a la solicitud de información, y tomando en cuenta que con ello, se satisfacen los alcances de los 
contenidos informativos pretendidos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de 
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de 
tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
Sin embargo, de constancias se advierte, que la entidad pública no acreditó, con elementos 
probatorios objetivos y que hubieren generado convicción ante este órgano de autoridad, el haber 
notificado formalmente al promovente la información complementaria que proporciona en su 
informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el promovente tenga conocimiento de los datos 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. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con 
la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta y documentación 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de la información y documentación que ha quedado transcrita en el párrafo tercero 
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del considerando cuarto de la presente resolución, 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 nueve de 
junio de dos mil once dictada por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de julio 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 185/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 185/11-2, 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. 
 
 
IX.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPED IENTE 
NÚMERO 186/11-3. 
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 186/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto Catastral, 
solicitud de información vía electrónica folio 00263811 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO QUE ME INFORME CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011 POR EL C. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SILVA 
COMO DELEGADO EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE DEL INSTITUTO 
CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA” (sic) 

 
II.  Que el siete de junio de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el diecisiete de junio de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veinte de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00009611 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
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el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el treinta de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 Instituto Catastral 
del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en el presente caso, el recurrente en su oportunidad, vía acceso a la información, requirió 
del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa conocer las actividades realizadas durante el mes de 
mayo pasado por el Delegado adscrito al municipio de Guasave. En consecuencia, la entidad 
pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado lo  
siguiente: 
 

“…A continuación le anexo las actividades realizadas correspondientes al mes de 
mayo de 2011: 
ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2011 
*25/05/2011 Elaboración de reporte en los cuales se informan los trabajos de 
inspección para la revaluación del 2012 en el Municipio de Guasave, Sin. 
Así mismo le informo que de acuerdo al Plan de Trabajo en el mes de Abril se 
efectuaron 267 inspecciones de predios en Gabriel Leyva Solano, de los cuales se 
detectaron las siguientes observaciones: 
 

51 Nuevas construcciones 
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195 Construcciones Ampliadas 
0 Construcciones Demolidas 
20 Construcciones Suben de categoría 
1 Construcciones Bajan de categoría 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión bajo el argumento de que la entidad pública entregó la información requerida 
en forma incompleta, ya que los datos proporcionados carecían del nombre del responsable del 
uso que se le dio en cada salida al vehículo dentro de la bitácora entregada. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto Catastral 
manifestó, por un lado, haber atendido la solicitud de información conforme lo exige el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y por otro, que en su escrito recursivo el 
promovente vario la materia de impugnación, pues ésta no guarda ninguna relación entre lo 
pretendido y la respuesta otorgada. Véase información solicitada, respuesta y hechos y motivos 
que fundan la impugnación. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En efecto, tal como lo expresó la entidad pública en su informe de ley, al estudiarse las 
constancias que forman el expediente que se resuelve, se advierte que el motivo de disenso 
planteado por el recurrente radica esencialmente en que la entidad pública entregó la información 
requerida en forma incompleta, ya que los datos proporcionados carecían del nombre del 
responsable del uso que se le dio en cada salida al vehículo dentro de la bitácora entregada. 
 
Sin embargo, se advierte que los hechos y motivos de disenso argumentados por el recurrente en 
el medio de impugnación, no corresponden ni guardan relación con los contenidos de información 
inicialmente requeridos, así como con la respuesta otorgada por la entidad pública. 
 
En ese orden de ideas, y considerando que los hechos y motivos expresados por el promovente en 
su formato electrónico recursivo no corresponden ni coinciden con los contenidos de información 
solicitados ante la entidad pública los cuales han quedado descritos en el resultando primero de la 
presente resolución, ni mucho menos con la respuesta otorgada por la propia entidad pública, la 
cual oportunamente fue atendida en los términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, es de concluirse, que los hechos y motivos expresados 
en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa resultan totalmente inoperantes e 
inatendibles por las razones expuestas con anterioridad, aunado, a que esta Comisión no puede 
conocer y resolver aspectos informativos controvertidos que no guarden relación, o son distintos 
con la litis formada a raíz de los elementos informativos originalmente constituidos en la 
solicitud, ya que el objeto del medio de impugnación accionado, lo es precisamente el análisis de 
los hechos y motivos que presuntamente generan una afectación a los promoventes, ya sea, 
porque se esté limitando o negando el derecho ejercido. 
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VI. En esa tesitura, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Catastral del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se, resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de julio 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 186/11-3, a lo que responde 
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expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 186/11-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 188/11-2.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 188/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiséis de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto Catastral, 
solicitud de información vía electrónica folio 00274211 para obtener los datos siguientes:  
 
“SOLICITO LA RELACIÓN DE DOTACIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
OTORGADOS A CADA UNO DE LOS RESPONSABLES QUE TIENEN ASIGNADOS LOS 
VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DELEGACIÓN DE CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE 
GUASAVE EN EL MES DE ABRIL Y MAYO” (sic)  
 
II.  Que el ocho de junio de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada;  
 
III.  Que el diecisiete de junio de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el veinte de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00009811 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
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V. Que el treinta de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 Instituto Catastral 
del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en el presente caso, el recurrente en su oportunidad, vía acceso a la información, requirió 
del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa la relación de dotación de combustible y lubricantes 
otorgados a cada uno de los responsables que tiene asignados los vehículos oficiales de la 
delegación de catastro en el municipio de Guasave, Sinaloa correspondientes al mes de abril y 
mayo. En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 
electrónico utilizado lo  siguiente: 
 

“…le informo a usted que el gasto de combustible asignado al vehículo oficial del 
delegado en el mes de abril del presente año fue de $2,400.00 (DOS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) y del mes de mayo $3,700.00 (TRES MIL 
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)... Así mismo le informo que en los meses de 
abril y mayo no se realizó ninguna compra de lubricante…” . El énfasis es nuestro. 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión bajo el argumento de que la entidad pública entregó la información requerida 
en forma incompleta, ya que los datos proporcionados sólo corresponden al vehículo que tiene 
asignado el delegado, y además, porque no se otorgó el desglose de la información. 
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Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto Catastral 
manifestó, por un lado, haber atendido la solicitud de información conforme lo previsto en los 
artículos 8º, párrafo cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, agregando lo 
siguiente: 
 

“…advirtiéndose que se entregó al solicitante la suma total que se recibió en el mes 
de abril y mayo por parte de la Coordinación Administrativa Estatal de Catastro, 
para el suministro de gasolina a las unidades asignadas a esa Delegación para el 
desarrollo de sus actividades… …. Por lo que, con la voluntad de continuar con la 
labor de promover la transparencia y el Acceso a la Información Pública, en un 
irrestricto marco de legalidad y eficiencia, le informo que semanalmente tiene 
asignada esa Delegación la cantidad de:- - - - - $800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) , mismos que se distribuyen en las unidades de acuerdo a las 
necesidades de trabajo programadas… Por lo anterior, se solicita a la Comisión que 
una vez resuelta la presente controversia se nos indique el momento en que se 
deberá notificar la respuesta que se adjunta a efecto de garantizar el derecho de 
acceso a la información del solicitante…”. El énfasis es nuestro. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó en forma completa los contenidos 
informativos que fueron requeridos, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará 
única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
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encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información 
deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella.  
 
VI. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos, desde 
aquellos contenidos en soporte tradicional, contenidos básicamente en papel, hasta los contenidos 
en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos en los que sea posible almacenar datos, 
escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho de las 
personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 del ordenamiento legal antes 
citado.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, ya que se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos o informaciones requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho de acceso a la información promovidas a lo largo de la 
vigencia de la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o 
evidente la información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la 
calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a documentos inexactos, inciertos 
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
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VII.  En esa tesitura, si la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera el acceso a 
información relacionada con la relación de dotación de combustible y lubricantes otorgados a 
cada uno de los responsables que tiene asignados los vehículos oficiales de la delegación de 
catastro en el municipio de Guasave, Sinaloa correspondientes al mes de abril y mayo, y en 
consecuencia a tal solicitud, el instituto, en primera instancia, proporcionó la información que ha 
quedado transcrita en el párrafo primero del considerando cuarto de la presente resolución, y por 
medio de la cual, se participó los datos que corresponden al gasto de combustible del vehículo 
oficial asignado al delegado en los meses de abril y mayo pasado, así como que en dicho periodo 
no se realizaron compras por concepto de lubricantes, y con posterioridad, dados los motivos de 
disenso expuestos por el recurrente, la entidad pública a través de su informe justificado, modificó 
la respuesta inicialmente obsequiada, en el sentido de precisar, aclarar y participar mayores 
elementos informativos, como lo es, los que han sido señalados en el párrafo tercero del propio 
considerando cuarto, cuyos contenidos  informativos se tienen por reproducidos en obvio de 
repeticiones, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de conferir acceso a la 
información pública que obra en su poder, al poner a disposición del solicitante la información 
pretendida en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo y cuarto de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente y manifiesto, que la 
información existente fue compartida al promovente, y que además, es congruente con los 
aspectos informativos procurados. 
 
En ese orden de ideas, y vista la modificación existente a la respuesta originalmente dictada a la 
solicitud de información, y tomando en cuenta que con ello, se satisfacen los alcances de los 
contenidos informativos pretendidos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de 
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de 
tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
Sin embargo, de constancias se advierte, que la entidad pública no acreditó, con elementos 
probatorios objetivos y que hubieren generado convicción ante este órgano de autoridad, el haber 
notificado formalmente al promovente la información complementaria que proporciona en su 
informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el promovente tenga conocimiento de los datos 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. 
 
VIII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
con la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta e información 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de la información que ha quedado transcrita en el párrafo tercero del considerando 
cuarto de la presente resolución, 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, 
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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 ocho de 
junio de dos mil once dictada por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 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 Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de julio 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
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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 188/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 188/11-2, 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. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 189/11-3.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 189/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiséis de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto Catastral, 
solicitud de información vía electrónica folio 00274111 para obtener los datos siguientes:  

 
“SOLICITO LA RELACIÓN DE DOTACIÓN DE COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES OTORGADOS A CADA UNO DE LOS RESPONSABLES QUE 
TIENEN ASIGNADOS LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DELEGACIÓN DE 
CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE EN EL MES DE ABRIL Y MAYO” 
(sic) 

 
II.  Que el ocho de junio de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el diecisiete de junio de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veinte de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00009911 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
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el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el treinta de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 Instituto Catastral 
del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en el presente caso, el recurrente en su oportunidad, vía acceso a la información, requirió 
del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa la relación de dotación de combustible y lubricantes 
otorgados a cada uno de los responsables que tiene asignados los vehículos oficiales de la 
delegación de catastro en el municipio de Guasave, Sinaloa correspondientes al mes de abril y 
mayo. En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 
electrónico utilizado lo  siguiente: 
 

“…le informo a usted que el gasto de combustible asignado al vehículo oficial del 
delegado en el mes de abril del presente año fue de $2,400.00 (DOS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) y del mes de mayo $3,700.00 (TRES MIL 
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)... Así mismo le informo que en los meses de 
abril y mayo no se realizó ninguna compra de lubricante…” . El énfasis es nuestro. 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión bajo el argumento de que la entidad pública entregó la información requerida 
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en forma incompleta, ya que los datos proporcionados sólo corresponden al vehículo que tiene 
asignado el delegado, y además, porque no se otorgó el desglose de la información. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto Catastral 
manifestó, por un lado, haber atendido la solicitud de información conforme lo previsto en los 
artículos 8º, párrafo cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, agregando lo 
siguiente: 

“…advirtiéndose que se entregó al solicitante la suma total que se recibió en el mes 
de abril y mayo por parte de la Coordinación Administrativa Estatal de Catastro, 
para el suministro de gasolina a las unidades asignadas a esa Delegación para el 
desarrollo de sus actividades… …. Por lo que, con la voluntad de continuar con la 
labor de promover la transparencia y el Acceso a la Información Pública, en un 
irrestricto marco de legalidad y eficiencia, le informo que semanalmente tiene 
asignada esa Delegación la cantidad de:- - - - - $800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), mismos que se distribuyen en las unidades de acuerdo a las 
necesidades de trabajo programadas… Por lo anterior, se solicita a la Comisión que 
una vez resuelta la presente controversia se nos indique el momento en que se 
deberá notificar la respuesta que se adjunta a efecto de garantizar el derecho de 
acceso a la información del solicitante…”. El énfasis es nuestro. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó en forma completa los contenidos 
informativos que fueron requeridos, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará 
única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información 
deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos, desde 
aquellos contenidos en soporte tradicional, contenidos básicamente en papel, hasta los contenidos 
en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos en los que sea posible almacenar datos, 
escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho de las 
personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 del ordenamiento legal antes 
citado.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, ya que se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos o informaciones requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho de acceso a la información promovidas a lo largo de la 
vigencia de la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o 
evidente la información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la 
calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a documentos inexactos, inciertos 
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
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VII.  En esa tesitura, si la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera el acceso a 
información relacionada con la relación de dotación de combustible y lubricantes otorgados a 
cada uno de los responsables que tiene asignados los vehículos oficiales de la delegación de 
catastro en el municipio de Guasave, Sinaloa correspondientes al mes de abril y mayo, y en 
consecuencia a tal solicitud, el instituto, en primera instancia, proporcionó la información que ha 
quedado transcrita en el párrafo primero del considerando cuarto de la presente resolución, y por 
medio de la cual, se participó los datos que corresponden al gasto de combustible del vehículo 
oficial asignado al delegado en los meses de abril y mayo pasado, así como que en dicho periodo 
no se realizaron compras por concepto de lubricantes, y con posterioridad, dados los motivos de 
disenso expuestos por el recurrente, la entidad pública a través de su informe justificado, modificó 
la respuesta inicialmente obsequiada, en el sentido de precisar, aclarar y participar mayores 
elementos informativos, como lo es, los que han sido señalados en el párrafo tercero del propio 
considerando cuarto, cuyos contenidos  informativos se tienen por reproducidos en obvio de 
repeticiones, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de conferir acceso a la 
información pública que obra en su poder, al poner a disposición del solicitante la información 
pretendida en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo y cuarto de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente y manifiesto, que la 
información existente fue compartida al promovente, y que además, es congruente con los 
aspectos informativos procurados. 
 
En ese orden de ideas, y vista la modificación existente a la respuesta originalmente dictada a la 
solicitud de información, y tomando en cuenta que con ello, se satisfacen los alcances de los 
contenidos informativos pretendidos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de 
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de 
tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
Sin embargo, de constancias se advierte, que la entidad pública no acreditó, con elementos 
probatorios objetivos y que hubieren generado convicción ante este órgano de autoridad, el haber 
notificado formalmente al promovente la información complementaria que proporciona en su 
informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el promovente tenga conocimiento de los datos 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. 
 
VIII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
con la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta e información 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de la información que ha quedado transcrita en el párrafo tercero del considerando 
cuarto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
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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 ocho de 
junio de dos mil once dictada por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 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 Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de julio 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 189/11-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 189/11-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 190/11-1.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 190/11-1 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 Instituto Catastral del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto Catastral, 
solicitud de información vía electrónica folio 00280411 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL REGISTRO DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN A BUSCAR UN SERVICIO EN 
ESTA DELEGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL 
ESTADO DE SINALOA, EL CUAL DEBE CONTENER NOMBRE, FECHA Y SERVICIO 
SOLICITADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2011” (sic) 
 
II.  Que el diez de junio de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el diecisiete de junio de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veinte de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00010011 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
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el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el treinta de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 Instituto Catastral 
del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa fue requerido, vía electrónica, a efecto de que 
concediera acceso al registro de las personas que asistieron en el mes de febrero de dos mil once a 
buscar un servicio en la delegación municipal de Guasave, el cual debería contener nombre de la 
persona, fecha y servicio solicitado. En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó en el sistema electrónico utilizado lo  siguiente: 
 

“…me permito acompañar al presente, control de trámites que realizó este instituto 
en el mes de febrero del año en curso, detallándose por fecha, concepto de tramite y/o 
servicio, delegación y folio; con excepción del nombre de la persona que asistió a 
esa Delegación a gestionar asuntos relacionados con los servicios catastrales; toda 
vez que el dar a conocer el nombre de la persona haría identificable de manera 
indirecta su patrimonio; mismo que se encuentra protegido por la Ley de Acceso a 
la Información Pública vigente en Sinaloa, específicamente en el Artículo 22 Bis, 
fracción X, por lo que estamos imposibilitados a darlos a conocer…”. El énfasis es 
nuestro. 
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Cabe destacar, que el anexo [archivo electrónico] a que se refirió la entidad pública en su 
respuesta, se hace consistir de un total de diecinueve hojas tamaño carta que contiene información 
sobre los movimientos realizados en la Delegación Guasave en el mes de febrero del año en que 
se actúa en donde se incluyó lo siguiente: 
 

• Fecha [día, mes y año]; 
• Concepto de trámite y/o servicio; 
• Número identificador de la delegación; y, 
• Folio. 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión por medio del cual argumentó, por un lado, que la entidad pública entregó la 
información requerida en forma incompleta, y por otro, por no estar de acuerdo en la clasificación 
otorgada a la información. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto Catastral 
manifestó, por un lado, haber atendido la solicitud de información conforme lo previsto en el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, agregando lo siguiente: 
 

“…Al respecto y de acuerdo con el artículo 5 fracción VIII de nuestra Ley de Acceso 
a la Información Pública en Sinaloa, se entiende por información confidencial como 
aquella que se encuentra en poder de las entidades públicas relativa a las personas, 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad; los datos personales, es decir, 
la información concerniente a una persona física identificada o identificable, entre 
otra, la relativa a su origen étnico o racial, la que se refiera a sus características 
físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, el domicilio, número 
telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias 
sexuales o cualquier otro dato análogo a los anteriores que afecten la intimidad de 
la persona.… Siendo obligación de los sujetos obligados garantizar a las personas, la 
utilización de la misma sólo cuando ésta sea adecuada, pertinente y no excesiva con 
relación a los propósitos para los cuales se haya obtenido; así como adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la seguridad de la información confidencial y 
eviten su alteración, perdida, transmisión, publicación y acceso no autorizado. Todo 
esto con la finalidad de no vulnerar al titular de la misma… Es claro que la 
legislación en materia de acceso a la información pública local, protege estos datos 
sensibles (datos personales) de cada individuo que se encuentran en manos de 
cualquiera de los sujetos obligados por dicha legislación… Por ende, nos 
encontramos imposibilitados a entregar los nombres de cada una de las personas que 
asistieron en el mes de febrero, a gestionar asuntos que se derivan de la esencia de 
esta Delegación… ”. El énfasis es por parte de la entidad pública. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
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justificado, con el objeto de analizar, 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 inconformidad vertidos por el 
recurrente radican, en esencia, en no estar de acuerdo con la restricción de la información 
pretendida. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una 
prerrogativa para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por consecuencia, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
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Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas 
relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo 
anterior, de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido 
ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
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Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º, fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
VI.  Del desarrollo del considerando anterior, se pueden advertir los principales objetivos que 
persigue la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, entre los que se 
encuentran, el de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
que obre en poder de las entidades públicas obligadas a su cumplimiento mediante procedimientos 
sencillos y expeditos, así como el de garantizar el acceso y  protección de datos personales en 
posesión de las propias entidades. 
 
En el mismo sentido, encontramos que ambos derechos encuentran límites, los cuales se 
desprenden de la propia ley. No obstante, en ciertos supuestos en los que no se encuentra 
claramente definidos dichas limitaciones, debe evaluarse minuciosamente las causas de interés 
público que pudieran existir para determinar si la publicidad de cierta información, contribuye, 
por ejemplo, a la rendición de cuentas por parte de la entidad pública, y en consecuencia, al 
cumplimiento de los objetivos del ordenamiento legal que regula el ejercicio de estos derechos en 
el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo que respecta a los datos personales, los cuales se encuentran protegidos por el derecho 
fundamental a la privacidad, existen casos en los que aun actualizándose los extremos previstos en 
la legislación aplicable al caso concreto, el interés público se constituye como el único factor para 
establecer en forma debida las limites del mismo.  
 
Así es perfectamente posible considerar que cierta información que corresponda a las personas 
físicas, pueda adquirir un valor público, y por tanto, sería susceptible de publicidad a través de los 
mecanismos que al efecto la ley determine. Tal es el caso, por ejemplo, de aquella información 
que se encuentre contenida en registros públicos, así como también aquella que sea requerida por 
orden judicial u orden emitida en procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, o 
bien, que sea necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos; al igual, 
que aquella que se refiere a los directorios oficiales y remuneraciones de los servidores públicos, 
incluso, las de las personas que reciban o ejerzan recurso público. 
 
Corolario de lo anterior, se advierte, que existe la obligación de proteger cualquier dato personal 
que obre en poder de las entidades públicas, al igual que, existen ciertas circunstancias en que, por 
mandato legal, los datos personales adquieren un valor público y por ende pueden ser divulgados 
sin el consentimiento de su titular. 
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VII.  Por esas razones, si la entidad pública sostuvo que de acuerdo a la normatividad aplicable, 
está prohibido hacer pública aquella información sobre la cual existen características de 
confidencialidad, esto es, que se trate de datos de carácter personalísimo lo cual implica que la 
información requerida es considerada confidencial, pues contiene datos de una persona 
identificada o identificable, se colige, que al Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, le asiste la 
razón, al haber restringido el acceso a los nombres de las personas que, durante la temporalidad 
señalada, acudieron a la multireferida delegación municipal a solicitar un servicio, dado que el 
aspecto informativo restringido, constituye un dato personal que se encuentra protegido por el 
derecho fundamental a la privacidad en términos de la fracción XVIII del artículo 22 Bis de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que su difusión, constituiría 
una afectación al ámbito privado de las personas que en su oportunidad hayan acudido a dichas 
oficinas a realizar cualquier tipo de tramite o solicitar un servicio, con independencia de la 
naturaleza pública de la dependencia gubernamental a la cual se acudió. 
 
Lo anterior es así, ya que el nombre constituye un dato personal, por concernir este a una persona, 
el que la hace identificada o identificable, y porque además, se encuentra contenida en los 
archivos o registros que obran en poder de la entidad pública impugnada, por lo que existe razón, 
al encuadrarlo dentro de aquella información a que se refiere las fracciones III y VIII del artículo 
5º, de la Ley de Acceso a la Información Pública, pues desde su concepto, el nombre, es un 
vocablo que sirve para designar a las personas o a las cosas, y el cual, permite distinguirse de las 
demás. 
 
Asimismo, encontramos que por medio del nombre, la distinción se particulariza, de manera que 
el uso de ese vocablo, individualiza a la persona de que se trata, es decir, es un atributo de la 
personalidad que señala a una persona individualizándola, y por tanto, al ser un conjunto de 
palabras o de vocablos de cuya adecuada combinación deviene la particularización de la persona 
física, ésta queda identificada o identificable frente a terceros. 
 
A mayor abundamiento, y conforme el desarrollo de la doctrina existente en materia de derecho 
civil, el nombre es un atributo de la persona que la individualiza, la identifica o la hace 
identificable frente a los demás, es pues, un signo de identidad, incluso, como sujeto de una 
relación jurídica se encuentra como expresión distintiva en el mundo del derecho. Por medio del 
nombre, los efectos de la relación jurídica se hacen recaer de manera precisa en el sujeto a quien 
designan. 
 
Se sigue, que el nombre es absoluto, en cuanto es oponible frente a terceros y se encuentra 
protegido contra cualquier acto que constituya una usurpación de terceros; es imprescriptible, 
debido a que pertenece a aquella especie de derechos cuyo ejercicio no se pierde porque deje de 
usarse durante un tiempo; es en principio intransmisible, salvo previa expresión de la voluntad de 
su titular o por ministerio de ley; es una expresión de la filiación, por lo tanto, indica la 
adscripción a un determinado grupo familiar; y por último, es inmutable debido a que es un 
atributo de la personalidad y su función es identificar a la persona que lo porta. 
 
Por lo anterior, y tomando en cuenta que la publicidad de este tipo de datos, en el caso en 
particular, no adquiere un valor público por no contribuir al principio democrático de la rendición 
de cuentas del Estado a que se refiere la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, es pues, que se considera que a la entidad pública le 
asiste la razón en haber determinado que el nombre de las personas que asistieron durante el mes 
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de febrero pasado a realizar cualquier tipo de trámite ante cualquiera de sus delegaciones u 
oficinas centrales, es un dato que se encuentra protegido por la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa en los términos de sus artículos 1º, 3º, 5º, fracciones III y VIII, 8º, 
párrafo segundo, 19 y 22 Bis, fracción XVIII, cuyos preceptos legales establecen que la 
información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo 
concerniente a una persona identificada o identificable, se encuentra protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad. 
 
VIII.  En esa tesitura, si la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera el acceso a 
información relacionada al registro de las personas que asistieron en el mes de febrero de dos mil 
once a buscar un servicio en la delegación municipal de Guasave, el cual debería contener nombre 
de la persona, fecha y servicio solicitado, y en consecuencia a tal solicitud, el instituto, por un 
lado, proporcionó los documentos que han quedado transcritos en el párrafo segundo del 
considerando cuarto de la presente resolución, mismos que obran agregados al historial del folio 
de la solicitud electrónica controvertida, y por otro, restringió la información relacionada al 
nombre de las personas que requirieron de sus servicios en la temporalidad antes señalada por 
considerarla confidencial, y con posterioridad, la propia entidad pública a través de su informe 
justificado, reiteró y ratificó, los argumentos de restricción de la información por considerar que 
la misma se encuentra protegida por el derecho fundamental a la privacidad a que se refiere la 
fracción VIII del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
y tomando en cuenta las razonamientos vertidos en los considerandos quinto a séptimo de la 
presente resolución, es de colegirse, que en cuanto al fondo del asunto, la entidad pública colmó 
su obligación de conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a 
disposición del solicitante la información susceptible de publicidad y haber restringido aquella 
que se refiere a datos personales, todo ello, en los términos que establecen los artículos 1º, 2, 3º, 5, 
fracciones IV, V y VIII, 8º, párrafo segundo, 20, 22 Bis, fracción XVIII, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que en su conjunto refieren que toda la información 
en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo las que se considere 
reservada o confidencial. 
 
Sin embargo, en cuanto a la fundamentación utilizada por la entidad pública para justificar la 
restricción de la información solicitada, se observa que el servidor público de enlace responsable 
de dar atención a tal requerimiento, fundamentó tal condición, con base en lo dispuesto por la 
fracción X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
establece que el patrimonio es un dato personal sujeto a clasificación como información 
confidencial, y por tanto, está protegido por el derecho fundamental a la privacidad, lo que a 
juicio de este órgano de autoridad es inexacto, ya que si bien es cierto, que tal supuesto merece la 
protección a que se refieren los artículos 1º, 3º, 5º, fracciones III, VII y VIII, 8º párrafo segundo 
del ordenamiento legal antes citado, también lo es, que el supuesto utilizado no encuadra 
legítimamente en la hipótesis de excepción hecha valer, ya que esta no guarda relación con el 
elemento informativo o dato personal solicitado. 
 
IX.  En tal virtud, y tomando en cuenta que a las entidades públicas les corresponde fundamentar y 
motivar, en forma debida, las respuestas a las solicitudes de información que le son planteadas, lo 
que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que el 
Instituto Catastral, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al recurrente, 
mediante el sistema electrónico utilizado, la restricción de la información controvertida conforme 
los fundamentos y argumentos desarrollados en los considerandos quinto a séptimo de la presente 
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resolución, 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 III, VII y  
VIII, 8º, párrafos segundo, 22 Bis, fracción XVIII, 31 y 40, fracción I y VII de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de 
junio de dos mil once dictada por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VII, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Catastral del Estado 
de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de julio 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 190/11-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 190/11-1, 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 191/11-2.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 191/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto Catastral, 
solicitud de información vía electrónica folio 00280311 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL REGISTRO DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN A BUSCAR UN SERVICIO EN 
ESTA DELEGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL 
ESTADO DE SINALOA, EL CUAL DEBE CONTENER NOMBRE, FECHA Y SERVICIO 
SOLICITADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2011” (sic) 
 
II.  Que el diez de junio de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el diecisiete de junio de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veinte de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00010111 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
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el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el treinta de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 Instituto Catastral 
del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa fue requerido, vía electrónica, a efecto de que 
concediera acceso al registro de las personas que asistieron en el mes de febrero de dos mil once a 
buscar un servicio en la delegación municipal de Guasave, el cual debería contener nombre de la 
persona, fecha y servicio solicitado. En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó en el sistema electrónico utilizado lo  siguiente: 
 

“…me permito acompañar al presente, control de trámites que realizó este instituto 
en el mes de febrero del año en curso, detallándose por fecha, concepto de tramite y/o 
servicio, delegación y folio; con excepción del nombre de la persona que asistió a 
esa Delegación a gestionar asuntos relacionados con los servicios catastrales; toda 
vez que el dar a conocer el nombre de la persona haría identificable de manera 
indirecta su patrimonio; mismo que se encuentra protegido por la Ley de Acceso a 
la Información Pública vigente en Sinaloa, específicamente en el Artículo 22 Bis, 
fracción X, por lo que estamos imposibilitados a darlos a conocer…”. El énfasis es 
nuestro. 
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Cabe destacar, que el anexo [archivo electrónico] a que se refirió la entidad pública en su 
respuesta, se hace consistir de un total de diecinueve hojas tamaño carta que contiene información 
sobre los movimientos realizados en la Delegación Guasave en el mes de febrero del año en que 
se actúa en donde se incluyó lo siguiente: 
 

• Fecha [día, mes y año]; 
• Concepto de trámite y/o servicio; 
• Número identificador de la delegación; y, 
• Folio. 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión por medio del cual argumentó, por un lado, que la entidad pública entregó la 
información requerida en forma incompleta, y por otro, por no estar de acuerdo en la clasificación 
otorgada a la información. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto Catastral 
manifestó, por un lado, haber atendido la solicitud de información conforme lo previsto en el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, agregando lo siguiente: 
 

“…Al respecto y de acuerdo con el artículo 5 fracción VIII de nuestra Ley de Acceso 
a la Información Pública en Sinaloa, se entiende por información confidencial como 
aquella que se encuentra en poder de las entidades públicas relativa a las personas, 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad; los datos personales, es decir, 
la información concerniente a una persona física identificada o identificable, entre 
otra, la relativa a su origen étnico o racial, la que se refiera a sus características 
físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, el domicilio, número 
telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias 
sexuales o cualquier otro dato análogo a los anteriores que afecten la intimidad de 
la persona.… Siendo obligación de los sujetos obligados garantizar a las personas, la 
utilización de la misma sólo cuando ésta sea adecuada, pertinente y no excesiva con 
relación a los propósitos para los cuales se haya obtenido; así como adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la seguridad de la información confidencial y 
eviten su alteración, perdida, transmisión, publicación y acceso no autorizado. Todo 
esto con la finalidad de no vulnerar al titular de la misma… Es claro que la 
legislación en materia de acceso a la información pública local, protege estos datos 
sensibles (datos personales) de cada individuo que se encuentran en manos de 
cualquiera de los sujetos obligados por dicha legislación… Por ende, nos 
encontramos imposibilitados a entregar los nombres de cada una de las personas que 
asistieron en el mes de febrero, a gestionar asuntos que se derivan de la esencia de 
esta Delegación… ”. El énfasis es por parte de la entidad pública. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
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justificado, con el objeto de analizar, 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 inconformidad vertidos por el 
recurrente radican, en esencia, en no estar de acuerdo con la restricción de la información 
pretendida. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una 
prerrogativa para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por consecuencia, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
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Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas 
relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo 
anterior, de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido 
ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
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Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º, fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
VI.  Del desarrollo del considerando anterior, se pueden advertir los principales objetivos que 
persigue la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, entre los que se 
encuentran, el de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
que obre en poder de las entidades públicas obligadas a su cumplimiento mediante procedimientos 
sencillos y expeditos, así como el de garantizar el acceso y  protección de datos personales en 
posesión de las propias entidades. 
 
En el mismo sentido, encontramos que ambos derechos encuentran límites, los cuales se 
desprenden de la propia ley. No obstante, en ciertos supuestos en los que no se encuentra 
claramente definidos dichas limitaciones, debe evaluarse minuciosamente las causas de interés 
público que pudieran existir para determinar si la publicidad de cierta información, contribuye, 
por ejemplo, a la rendición de cuentas por parte de la entidad pública, y en consecuencia, al 
cumplimiento de los objetivos del ordenamiento legal que regula el ejercicio de estos derechos en 
el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo que respecta a los datos personales, los cuales se encuentran protegidos por el derecho 
fundamental a la privacidad, existen casos en los que aun actualizándose los extremos previstos en 
la legislación aplicable al caso concreto, el interés público se constituye como el único factor para 
establecer en forma debida las limites del mismo.  
 
Así es perfectamente posible considerar que cierta información que corresponda a las personas 
físicas, pueda adquirir un valor público, y por tanto, sería susceptible de publicidad a través de los 
mecanismos que al efecto la ley determine. Tal es el caso, por ejemplo, de aquella información 
que se encuentre contenida en registros públicos, así como también aquella que sea requerida por 
orden judicial u orden emitida en procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, o 
bien, que sea necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos; al igual, 
que aquella que se refiere a los directorios oficiales y remuneraciones de los servidores públicos, 
incluso, las de las personas que reciban o ejerzan recurso público. 
 
Corolario de lo anterior, se advierte, que existe la obligación de proteger cualquier dato personal 
que obre en poder de las entidades públicas, al igual que, existen ciertas circunstancias en que, por 
mandato legal, los datos personales adquieren un valor público y por ende pueden ser divulgados 
sin el consentimiento de su titular. 
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VII.  Por esas razones, si la entidad pública sostuvo que de acuerdo a la normatividad aplicable, 
está prohibido hacer pública aquella información sobre la cual existen características de 
confidencialidad, esto es, que se trate de datos de carácter personalísimo lo cual implica que la 
información requerida es considerada confidencial, pues contiene datos de una persona 
identificada o identificable, se colige, que al Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, le asiste la 
razón, al haber restringido el acceso a los nombres de las personas que, durante la temporalidad 
señalada, acudieron a la multireferida delegación municipal a solicitar un servicio, dado que el 
aspecto informativo restringido, constituye un dato personal que se encuentra protegido por el 
derecho fundamental a la privacidad en términos de la fracción XVIII del artículo 22 Bis de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que su difusión, constituiría 
una afectación al ámbito privado de las personas que en su oportunidad hayan acudido a dichas 
oficinas a realizar cualquier tipo de tramite o solicitar un servicio, con independencia de la 
naturaleza pública de la dependencia gubernamental a la cual se acudió. 
 
Lo anterior es así, ya que el nombre constituye un dato personal, por concernir este a una persona, 
el que la hace identificada o identificable, y porque además, se encuentra contenida en los 
archivos o registros que obran en poder de la entidad pública impugnada, por lo que existe razón, 
al encuadrarlo dentro de aquella información a que se refiere las fracciones III y VIII del artículo 
5º, de la Ley de Acceso a la Información Pública, pues desde su concepto, el nombre, es un 
vocablo que sirve para designar a las personas o a las cosas, y el cual, permite distinguirse de las 
demás. 
 
Asimismo, encontramos que por medio del nombre, la distinción se particulariza, de manera que 
el uso de ese vocablo, individualiza a la persona de que se trata, es decir, es un atributo de la 
personalidad que señala a una persona individualizándola, y por tanto, al ser un conjunto de 
palabras o de vocablos de cuya adecuada combinación deviene la particularización de la persona 
física, ésta queda identificada o identificable frente a terceros. 
 
A mayor abundamiento, y conforme el desarrollo de la doctrina existente en materia de derecho 
civil, el nombre es un atributo de la persona que la individualiza, la identifica o la hace 
identificable frente a los demás, es pues, un signo de identidad, incluso, como sujeto de una 
relación jurídica se encuentra como expresión distintiva en el mundo del derecho. Por medio del 
nombre, los efectos de la relación jurídica se hacen recaer de manera precisa en el sujeto a quien 
designan. 
 
Se sigue, que el nombre es absoluto, en cuanto es oponible frente a terceros y se encuentra 
protegido contra cualquier acto que constituya una usurpación de terceros; es imprescriptible, 
debido a que pertenece a aquella especie de derechos cuyo ejercicio no se pierde porque deje de 
usarse durante un tiempo; es en principio intransmisible, salvo previa expresión de la voluntad de 
su titular o por ministerio de ley; es una expresión de la filiación, por lo tanto, indica la 
adscripción a un determinado grupo familiar; y por último, es inmutable debido a que es un 
atributo de la personalidad y su función es identificar a la persona que lo porta. 
 
Por lo anterior, y tomando en cuenta que la publicidad de este tipo de datos, en el caso en 
particular, no adquiere un valor público por no contribuir al principio democrático de la rendición 
de cuentas del Estado a que se refiere la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, es pues, que se considera que a la entidad pública le 
asiste la razón en haber determinado que el nombre de las personas que asistieron durante el mes 
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de febrero pasado a realizar cualquier tipo de trámite ante cualquiera de sus delegaciones u 
oficinas centrales, es un dato que se encuentra protegido por la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa en los términos de sus artículos 1º, 3º, 5º, fracciones III y VIII, 8º, 
párrafo segundo, 19 y 22 Bis, fracción XVIII, cuyos preceptos legales establecen que la 
información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo 
concerniente a una persona identificada o identificable, se encuentra protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad. 
 
VIII.  En esa tesitura, si la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera el acceso a 
información relacionada al registro de las personas que asistieron en el mes de febrero de dos mil 
once a buscar un servicio en la delegación municipal de Guasave, el cual debería contener nombre 
de la persona, fecha y servicio solicitado, y en consecuencia a tal solicitud, el instituto, por un 
lado, proporcionó los documentos que han quedado transcritos en el párrafo segundo del 
considerando cuarto de la presente resolución, mismos que obran agregados al historial del folio 
de la solicitud electrónica controvertida, y por otro, restringió la información relacionada al 
nombre de las personas que requirieron de sus servicios en la temporalidad antes señalada por 
considerarla confidencial, y con posterioridad, la propia entidad pública a través de su informe 
justificado, reiteró y ratificó, los argumentos de restricción de la información por considerar que 
la misma se encuentra protegida por el derecho fundamental a la privacidad a que se refiere la 
fracción VIII del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
y tomando en cuenta las razonamientos vertidos en los considerandos quinto a séptimo de la 
presente resolución, es de colegirse, que en cuanto al fondo del asunto, la entidad pública colmó 
su obligación de conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a 
disposición del solicitante la información susceptible de publicidad y haber restringido aquella 
que se refiere a datos personales, todo ello, en los términos que establecen los artículos 1º, 2, 3º, 5, 
fracciones IV, V y VIII, 8º, párrafo segundo, 20, 22 Bis, fracción XVIII, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que en su conjunto refieren que toda la información 
en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo las que se considere 
reservada o confidencial. 
 
Sin embargo, en cuanto a la fundamentación utilizada por la entidad pública para justificar la 
restricción de la información solicitada, se observa que el servidor público de enlace responsable 
de dar atención a tal requerimiento, fundamentó tal condición, con base en lo dispuesto por la 
fracción X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
establece que el patrimonio es un dato personal sujeto a clasificación como información 
confidencial, y por tanto, está protegido por el derecho fundamental a la privacidad, lo que a 
juicio de este órgano de autoridad es inexacto, ya que si bien es cierto, que tal supuesto merece la 
protección a que se refieren los artículos 1º, 3º, 5º, fracciones III, VII y VIII, 8º párrafo segundo 
del ordenamiento legal antes citado, también lo es, que el supuesto utilizado no encuadra 
legítimamente en la hipótesis de excepción hecha valer, ya que esta no guarda relación con el 
elemento informativo o dato personal solicitado. 
 
IX.  En tal virtud, y tomando en cuenta que a las entidades públicas les corresponde fundamentar y 
motivar, en forma debida, las respuestas a las solicitudes de información que le son planteadas, lo 
que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que el 
Instituto Catastral, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al recurrente, 
mediante el sistema electrónico utilizado, la restricción de la información controvertida conforme 
los fundamentos y argumentos desarrollados en los considerandos quinto a séptimo de la presente 
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resolución, 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 III, VII y  
VIII, 8º, párrafos segundo, 22 Bis, fracción XVIII, 31 y 40, fracción I y VII de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de 
junio de dos mil once dictada por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VII, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Catastral del Estado 
de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de julio 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 287 
 

69 
 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 191/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 191/11-2, 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. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 192/11-3.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 192/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa; y,   
 

RESULTANDO 
 
 I. Que el treinta y uno de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto Catastral, 
solicitud de información vía electrónica folio 00280511 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL REGISTRO DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN A BUSCAR UN SERVICIO EN 
ESTA DELEGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL 
ESTADO DE SINALOA, EL CUAL DEBE CONTENER NOMBRE, FECHA Y SERVICIO 
SOLICITADO EN EL MES DE MARZO DE 2011” (sic) 
 
II.  Que el diez de junio de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el diecisiete de junio de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veinte de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00010211 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
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el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el treinta de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 Instituto Catastral 
del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa fue requerido, vía electrónica, a efecto de que 
concediera acceso al registro de las personas que asistieron en el mes de marzo de dos mil once a 
buscar un servicio en la delegación municipal de Guasave, el cual debería contener nombre de la 
persona, fecha y servicio solicitado. En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó en el sistema electrónico utilizado lo  siguiente: 
 

“…me permito acompañar al presente, control de trámites que realizó este instituto 
en el mes de febrero (marzo?) del año en curso, detallándose por fecha, concepto de 
tramite y/o servicio, delegación y folio; con excepción del nombre de la persona que 
asistió a esa Delegación a gestionar asuntos relacionados con los servicios 
catastrales; toda vez que el dar a conocer el nombre de la persona haría 
identificable de manera indirecta su patrimonio; mismo que se encuentra protegido 
por la Ley de Acceso a la Información Pública vigente en Sinaloa, específicamente 
en el Artículo 22 Bis, fracción X, por lo que estamos imposibilitados a darlos a 
conocer…”. El énfasis es nuestro. 
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Cabe destacar, que el anexo [archivo electrónico] a que se refirió la entidad pública en su 
respuesta, se hace consistir de un total de veintisiete hojas tamaño carta que contiene información 
sobre los movimientos realizados en la Delegación Guasave en el mes de marzo del año en que se 
actúa en donde se incluyó lo siguiente: 
 

• Fecha [día, mes y año]; 
• Concepto de trámite y/o servicio; 
• Número identificador de la delegación; y, 
• Folio. 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión por medio del cual argumentó, por un lado, que la entidad pública entregó la 
información requerida en forma incompleta, y por otro, por no estar de acuerdo en la clasificación 
otorgada a la información. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto Catastral 
manifestó, por un lado, haber atendido la solicitud de información conforme lo previsto en el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, agregando lo siguiente: 
 

“…Al respecto y de acuerdo con el artículo 5 fracción VIII de nuestra Ley de Acceso 
a la Información Pública en Sinaloa, se entiende por información confidencial como 
aquella que se encuentra en poder de las entidades públicas relativa a las personas, 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad; los datos personales, es decir, 
la información concerniente a una persona física identificada o identificable, entre 
otra, la relativa a su origen étnico o racial, la que se refiera a sus características 
físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, el domicilio, número 
telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias 
sexuales o cualquier otro dato análogo a los anteriores que afecten la intimidad de 
la persona.… Siendo obligación de los sujetos obligados garantizar a las personas, la 
utilización de la misma sólo cuando ésta sea adecuada, pertinente y no excesiva con 
relación a los propósitos para los cuales se haya obtenido; así como adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la seguridad de la información confidencial y 
eviten su alteración, perdida, transmisión, publicación y acceso no autorizado. Todo 
esto con la finalidad de no vulnerar al titular de la misma… Es claro que la 
legislación en materia de acceso a la información pública local, protege estos datos 
sensibles (datos personales) de cada individuo que se encuentran en manos de 
cualquiera de los sujetos obligados por dicha legislación… Por ende, nos 
encontramos imposibilitados a entregar los nombres de cada una de las personas que 
asistieron en el mes de marzo, a gestionar asuntos que se derivan de la esencia de 
esta Delegación… ”. El énfasis es por parte de la entidad pública. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
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justificado, con el objeto de analizar, 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 inconformidad vertidos por el 
recurrente radican, en esencia, en no estar de acuerdo con la restricción de la información 
pretendida. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una 
prerrogativa para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por consecuencia, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
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Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas 
relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo 
anterior, de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido 
ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
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Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º, fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
VI.  Del desarrollo del considerando anterior, se pueden advertir los principales objetivos que 
persigue la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, entre los que se 
encuentran, el de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
que obre en poder de las entidades públicas obligadas a su cumplimiento mediante procedimientos 
sencillos y expeditos, así como el de garantizar el acceso y  protección de datos personales en 
posesión de las propias entidades. 
 
En el mismo sentido, encontramos que ambos derechos encuentran límites, los cuales se 
desprenden de la propia ley. No obstante, en ciertos supuestos en los que no se encuentra 
claramente definidos dichas limitaciones, debe evaluarse minuciosamente las causas de interés 
público que pudieran existir para determinar si la publicidad de cierta información, contribuye, 
por ejemplo, a la rendición de cuentas por parte de la entidad pública, y en consecuencia, al 
cumplimiento de los objetivos del ordenamiento legal que regula el ejercicio de estos derechos en 
el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo que respecta a los datos personales, los cuales se encuentran protegidos por el derecho 
fundamental a la privacidad, existen casos en los que aun actualizándose los extremos previstos en 
la legislación aplicable al caso concreto, el interés público se constituye como el único factor para 
establecer en forma debida las limites del mismo.  
 
Así es perfectamente posible considerar que cierta información que corresponda a las personas 
físicas, pueda adquirir un valor público, y por tanto, sería susceptible de publicidad a través de los 
mecanismos que al efecto la ley determine. Tal es el caso, por ejemplo, de aquella información 
que se encuentre contenida en registros públicos, así como también aquella que sea requerida por 
orden judicial u orden emitida en procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, o 
bien, que sea necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos; al igual, 
que aquella que se refiere a los directorios oficiales y remuneraciones de los servidores públicos, 
incluso, las de las personas que reciban o ejerzan recurso público. 
 
Corolario de lo anterior, se advierte, que existe la obligación de proteger cualquier dato personal 
que obre en poder de las entidades públicas, al igual que, existen ciertas circunstancias en que, por 
mandato legal, los datos personales adquieren un valor público y por ende pueden ser divulgados 
sin el consentimiento de su titular. 
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VII.  Por esas razones, si la entidad pública sostuvo que de acuerdo a la normatividad aplicable, 
está prohibido hacer pública aquella información sobre la cual existen características de 
confidencialidad, esto es, que se trate de datos de carácter personalísimo lo cual implica que la 
información requerida es considerada confidencial, pues contiene datos de una persona 
identificada o identificable, se colige, que al Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, le asiste la 
razón, al haber restringido el acceso a los nombres de las personas que, durante la temporalidad 
señalada, acudieron a la multireferida delegación municipal a solicitar un servicio, dado que el 
aspecto informativo restringido, constituye un dato personal que se encuentra protegido por el 
derecho fundamental a la privacidad en términos de la fracción XVIII del artículo 22 Bis de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que su difusión, constituiría 
una afectación al ámbito privado de las personas que en su oportunidad hayan acudido a dichas 
oficinas a realizar cualquier tipo de tramite o solicitar un servicio, con independencia de la 
naturaleza pública de la dependencia gubernamental a la cual se acudió. 
 
Lo anterior es así, ya que el nombre constituye un dato personal, por concernir este a una persona, 
el que la hace identificada o identificable, y porque además, se encuentra contenida en los 
archivos o registros que obran en poder de la entidad pública impugnada, por lo que existe razón, 
al encuadrarlo dentro de aquella información a que se refiere las fracciones III y VIII del artículo 
5º, de la Ley de Acceso a la Información Pública, pues desde su concepto, el nombre, es un 
vocablo que sirve para designar a las personas o a las cosas, y el cual, permite distinguirse de las 
demás. 
 
Asimismo, encontramos que por medio del nombre, la distinción se particulariza, de manera que 
el uso de ese vocablo, individualiza a la persona de que se trata, es decir, es un atributo de la 
personalidad que señala a una persona individualizándola, y por tanto, al ser un conjunto de 
palabras o de vocablos de cuya adecuada combinación deviene la particularización de la persona 
física, ésta queda identificada o identificable frente a terceros. 
 
A mayor abundamiento, y conforme el desarrollo de la doctrina existente en materia de derecho 
civil, el nombre es un atributo de la persona que la individualiza, la identifica o la hace 
identificable frente a los demás, es pues, un signo de identidad, incluso, como sujeto de una 
relación jurídica se encuentra como expresión distintiva en el mundo del derecho. Por medio del 
nombre, los efectos de la relación jurídica se hacen recaer de manera precisa en el sujeto a quien 
designan. 
 
Se sigue, que el nombre es absoluto, en cuanto es oponible frente a terceros y se encuentra 
protegido contra cualquier acto que constituya una usurpación de terceros; es imprescriptible, 
debido a que pertenece a aquella especie de derechos cuyo ejercicio no se pierde porque deje de 
usarse durante un tiempo; es en principio intransmisible, salvo previa expresión de la voluntad de 
su titular o por ministerio de ley; es una expresión de la filiación, por lo tanto, indica la 
adscripción a un determinado grupo familiar; y por último, es inmutable debido a que es un 
atributo de la personalidad y su función es identificar a la persona que lo porta. 
 
Por lo anterior, y tomando en cuenta que la publicidad de este tipo de datos, en el caso en 
particular, no adquiere un valor público por no contribuir al principio democrático de la rendición 
de cuentas del Estado a que se refiere la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, es pues, que se considera que a la entidad pública le 
asiste la razón en haber determinado que el nombre de las personas que asistieron durante el mes 
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de marzo pasado a realizar cualquier tipo de trámite ante cualquiera de sus delegaciones u oficinas 
centrales, es un dato que se encuentra protegido por la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en los términos de sus artículos 1º, 3º, 5º, fracciones III y VIII, 8º, párrafo 
segundo, 19 y 22 Bis, fracción XVIII, cuyos preceptos legales establecen que la información 
numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo concerniente a una 
persona identificada o identificable, se encuentra protegida por el derecho fundamental a la 
privacidad. 
 
VIII.  En esa tesitura, si la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera el acceso a 
información relacionada al registro de las personas que asistieron en el mes de marzo de dos mil 
once a buscar un servicio en la delegación municipal de Guasave, el cual debería contener nombre 
de la persona, fecha y servicio solicitado, y en consecuencia a tal solicitud, el instituto, por un 
lado, proporcionó los documentos que han quedado transcritos en el párrafo segundo del 
considerando cuarto de la presente resolución, mismos que obran agregados al historial del folio 
de la solicitud electrónica controvertida, y por otro, restringió la información relacionada al 
nombre de las personas que requirieron de sus servicios en la temporalidad antes señalada por 
considerarla confidencial, y con posterioridad, la propia entidad pública a través de su informe 
justificado, reiteró y ratificó, los argumentos de restricción de la información por considerar que 
la misma se encuentra protegida por el derecho fundamental a la privacidad a que se refiere la 
fracción VIII del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
y tomando en cuenta las razonamientos vertidos en los considerandos quinto a séptimo de la 
presente resolución, es de colegirse, que en cuanto al fondo del asunto, la entidad pública colmó 
su obligación de conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a 
disposición del solicitante la información susceptible de publicidad y haber restringido aquella 
que se refiere a datos personales, todo ello, en los términos que establecen los artículos 1º, 2, 3º, 5, 
fracciones IV, V y VIII, 8º, párrafo segundo, 20, 22 Bis, fracción XVIII, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que en su conjunto refieren que toda la información 
en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo las que se considere 
reservada o confidencial. 
 
Sin embargo, en cuanto a la fundamentación utilizada por la entidad pública para justificar la 
restricción de la información solicitada, se observa que el servidor público de enlace responsable 
de dar atención a tal requerimiento, fundamentó tal condición, con base en lo dispuesto por la 
fracción X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
establece que el patrimonio es un dato personal sujeto a clasificación como información 
confidencial, y por tanto, está protegido por el derecho fundamental a la privacidad, lo que a 
juicio de este órgano de autoridad es inexacto, ya que si bien es cierto, que tal supuesto merece la 
protección a que se refieren los artículos 1º, 3º, 5º, fracciones III, VII y VIII, 8º párrafo segundo 
del ordenamiento legal antes citado, también lo es, que el supuesto utilizado no encuadra 
legítimamente en la hipótesis de excepción hecha valer, ya que esta no guarda relación con el 
elemento informativo o dato personal solicitado. 
 
IX.  En tal virtud, y tomando en cuenta que a las entidades públicas les corresponde fundamentar y 
motivar, en forma debida, las respuestas a las solicitudes de información que le son planteadas, lo 
que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que el 
Instituto Catastral, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al recurrente, 
mediante el sistema electrónico utilizado, la restricción de la información controvertida conforme 
los fundamentos y argumentos desarrollados en los considerandos quinto a séptimo de la presente 
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resolución, 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 III, VII y  
VIII, 8º, párrafos segundo, 22 Bis, fracción XVIII, 31 y 40, fracción I y VII de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de 
junio de dos mil once dictada por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VII, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Catastral del Estado 
de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de julio 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 192/11-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 192/11-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 193/11-1.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 193/11-1 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 Instituto Catastral del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto Catastral, 
solicitud de información vía electrónica folio 00280611 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL REGISTRO DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN A BUSCAR UN SERVICIO EN 
ESTA DELEGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL 
ESTADO DE SINALOA, EL CUAL DEBE CONTENER NOMBRE, FECHA Y SERVICIO 
SOLICITADO EN EL MES DE ABRIL DE 2011” (sic) 
 
II.  Que el diez de junio de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el diecisiete de junio de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veinte de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00010311 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
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el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el treinta de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 Instituto Catastral 
del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa fue requerido, vía electrónica, a efecto de que 
concediera acceso al registro de las personas que asistieron en el mes de abril de dos mil once a 
buscar un servicio en la delegación municipal de Guasave, el cual debería contener nombre de la 
persona, fecha y servicio solicitado. En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó en el sistema electrónico utilizado lo  siguiente: 
 

“…me permito acompañar al presente, control de trámites que realizó este instituto 
en el mes de febrero (abril?) del año en curso, detallándose por fecha, concepto de 
tramite y/o servicio, delegación y folio; con excepción del nombre de la persona que 
asistió a esa Delegación a gestionar asuntos relacionados con los servicios 
catastrales; toda vez que el dar a conocer el nombre de la persona haría 
identificable de manera indirecta su patrimonio; mismo que se encuentra protegido 
por la Ley de Acceso a la Información Pública vigente en Sinaloa, específicamente 
en el Artículo 22 Bis, fracción X, por lo que estamos imposibilitados a darlos a 
conocer…”. El énfasis es nuestro. 
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Cabe destacar, que el anexo [archivo electrónico] a que se refirió la entidad pública en su 
respuesta, se hace consistir de un total de veintiún hojas tamaño carta que contiene información 
sobre los movimientos realizados en la Delegación Guasave en el mes de abril del año en que se 
actúa en donde se incluyó lo siguiente: 
 

• Fecha [día, mes y año]; 
• Concepto de trámite y/o servicio; 
• Número identificador de la delegación; y, 
• Folio. 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión por medio del cual argumentó, por un lado, que la entidad pública entregó la 
información requerida en forma incompleta, y por otro, por no estar de acuerdo en la clasificación 
otorgada a la información. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto Catastral 
manifestó, por un lado, haber atendido la solicitud de información conforme lo previsto en el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, agregando lo siguiente: 
 

“…Al respecto y de acuerdo con el artículo 5 fracción VIII de nuestra Ley de Acceso 
a la Información Pública en Sinaloa, se entiende por información confidencial como 
aquella que se encuentra en poder de las entidades públicas relativa a las personas, 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad; los datos personales, es decir, 
la información concerniente a una persona física identificada o identificable, entre 
otra, la relativa a su origen étnico o racial, la que se refiera a sus características 
físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, el domicilio, número 
telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias 
sexuales o cualquier otro dato análogo a los anteriores que afecten la intimidad de 
la persona.… Siendo obligación de los sujetos obligados garantizar a las personas, la 
utilización de la misma sólo cuando ésta sea adecuada, pertinente y no excesiva con 
relación a los propósitos para los cuales se haya obtenido; así como adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la seguridad de la información confidencial y 
eviten su alteración, perdida, transmisión, publicación y acceso no autorizado. Todo 
esto con la finalidad de no vulnerar al titular de la misma… Es claro que la 
legislación en materia de acceso a la información pública local, protege estos datos 
sensibles (datos personales) de cada individuo que se encuentran en manos de 
cualquiera de los sujetos obligados por dicha legislación… Por ende, nos 
encontramos imposibilitados a entregar los nombres de cada una de las personas que 
asistieron en el mes de abril, a gestionar asuntos que se derivan de la esencia de esta 
Delegación… ”. El énfasis es por parte de la entidad pública. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
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justificado, con el objeto de analizar, 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 inconformidad vertidos por el 
recurrente radican, en esencia, en no estar de acuerdo con la restricción de la información 
pretendida. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una 
prerrogativa para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por consecuencia, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
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Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas 
relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo 
anterior, de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido 
ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
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Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º, fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
VI.  Del desarrollo del considerando anterior, se pueden advertir los principales objetivos que 
persigue la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, entre los que se 
encuentran, el de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
que obre en poder de las entidades públicas obligadas a su cumplimiento mediante procedimientos 
sencillos y expeditos, así como el de garantizar el acceso y  protección de datos personales en 
posesión de las propias entidades. 
 
En el mismo sentido, encontramos que ambos derechos encuentran límites, los cuales se 
desprenden de la propia ley. No obstante, en ciertos supuestos en los que no se encuentra 
claramente definidos dichas limitaciones, debe evaluarse minuciosamente las causas de interés 
público que pudieran existir para determinar si la publicidad de cierta información, contribuye, 
por ejemplo, a la rendición de cuentas por parte de la entidad pública, y en consecuencia, al 
cumplimiento de los objetivos del ordenamiento legal que regula el ejercicio de estos derechos en 
el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo que respecta a los datos personales, los cuales se encuentran protegidos por el derecho 
fundamental a la privacidad, existen casos en los que aun actualizándose los extremos previstos en 
la legislación aplicable al caso concreto, el interés público se constituye como el único factor para 
establecer en forma debida las limites del mismo.  
 
Así es perfectamente posible considerar que cierta información que corresponda a las personas 
físicas, pueda adquirir un valor público, y por tanto, sería susceptible de publicidad a través de los 
mecanismos que al efecto la ley determine. Tal es el caso, por ejemplo, de aquella información 
que se encuentre contenida en registros públicos, así como también aquella que sea requerida por 
orden judicial u orden emitida en procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, o 
bien, que sea necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos; al igual, 
que aquella que se refiere a los directorios oficiales y remuneraciones de los servidores públicos, 
incluso, las de las personas que reciban o ejerzan recurso público. 
 
Corolario de lo anterior, se advierte, que existe la obligación de proteger cualquier dato personal 
que obre en poder de las entidades públicas, al igual que, existen ciertas circunstancias en que, por 
mandato legal, los datos personales adquieren un valor público y por ende pueden ser divulgados 
sin el consentimiento de su titular. 
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VII.  Por esas razones, si la entidad pública sostuvo que de acuerdo a la normatividad aplicable, 
está prohibido hacer pública aquella información sobre la cual existen características de 
confidencialidad, esto es, que se trate de datos de carácter personalísimo lo cual implica que la 
información requerida es considerada confidencial, pues contiene datos de una persona 
identificada o identificable, se colige, que al Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, le asiste la 
razón, al haber restringido el acceso a los nombres de las personas que, durante la temporalidad 
señalada, acudieron a la multireferida delegación municipal a solicitar un servicio, dado que el 
aspecto informativo restringido, constituye un dato personal que se encuentra protegido por el 
derecho fundamental a la privacidad en términos de la fracción XVIII del artículo 22 Bis de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que su difusión, constituiría 
una afectación al ámbito privado de las personas que en su oportunidad hayan acudido a dichas 
oficinas a realizar cualquier tipo de tramite o solicitar un servicio, con independencia de la 
naturaleza pública de la dependencia gubernamental a la cual se acudió. 
 
Lo anterior es así, ya que el nombre constituye un dato personal, por concernir este a una persona, 
el que la hace identificada o identificable, y porque además, se encuentra contenida en los 
archivos o registros que obran en poder de la entidad pública impugnada, por lo que existe razón, 
al encuadrarlo dentro de aquella información a que se refiere las fracciones III y VIII del artículo 
5º, de la Ley de Acceso a la Información Pública, pues desde su concepto, el nombre, es un 
vocablo que sirve para designar a las personas o a las cosas, y el cual, permite distinguirse de las 
demás. 
 
Asimismo, encontramos que por medio del nombre, la distinción se particulariza, de manera que 
el uso de ese vocablo, individualiza a la persona de que se trata, es decir, es un atributo de la 
personalidad que señala a una persona individualizándola, y por tanto, al ser un conjunto de 
palabras o de vocablos de cuya adecuada combinación deviene la particularización de la persona 
física, ésta queda identificada o identificable frente a terceros. 
 
A mayor abundamiento, y conforme el desarrollo de la doctrina existente en materia de derecho 
civil, el nombre es un atributo de la persona que la individualiza, la identifica o la hace 
identificable frente a los demás, es pues, un signo de identidad, incluso, como sujeto de una 
relación jurídica se encuentra como expresión distintiva en el mundo del derecho. Por medio del 
nombre, los efectos de la relación jurídica se hacen recaer de manera precisa en el sujeto a quien 
designan. 
 
Se sigue, que el nombre es absoluto, en cuanto es oponible frente a terceros y se encuentra 
protegido contra cualquier acto que constituya una usurpación de terceros; es imprescriptible, 
debido a que pertenece a aquella especie de derechos cuyo ejercicio no se pierde porque deje de 
usarse durante un tiempo; es en principio intransmisible, salvo previa expresión de la voluntad de 
su titular o por ministerio de ley; es una expresión de la filiación, por lo tanto, indica la 
adscripción a un determinado grupo familiar; y por último, es inmutable debido a que es un 
atributo de la personalidad y su función es identificar a la persona que lo porta. 
 
Por lo anterior, y tomando en cuenta que la publicidad de este tipo de datos, en el caso en 
particular, no adquiere un valor público por no contribuir al principio democrático de la rendición 
de cuentas del Estado a que se refiere la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, es pues, que se considera que a la entidad pública le 
asiste la razón en haber determinado que el nombre de las personas que asistieron durante el mes 
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de abril pasado a realizar cualquier tipo de trámite ante cualquiera de sus delegaciones u oficinas 
centrales, es un dato que se encuentra protegido por la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en los términos de sus artículos 1º, 3º, 5º, fracciones III y VIII, 8º, párrafo 
segundo, 19 y 22 Bis, fracción XVIII, cuyos preceptos legales establecen que la información 
numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo concerniente a una 
persona identificada o identificable, se encuentra protegida por el derecho fundamental a la 
privacidad. 
 
VIII.  En esa tesitura, si la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera el acceso a 
información relacionada al registro de las personas que asistieron en el mes de abril de dos mil 
once a buscar un servicio en la delegación municipal de Guasave, el cual debería contener nombre 
de la persona, fecha y servicio solicitado, y en consecuencia a tal solicitud, el instituto, por un 
lado, proporcionó los documentos que han quedado transcritos en el párrafo segundo del 
considerando cuarto de la presente resolución, mismos que obran agregados al historial del folio 
de la solicitud electrónica controvertida, y por otro, restringió la información relacionada al 
nombre de las personas que requirieron de sus servicios en la temporalidad antes señalada por 
considerarla confidencial, y con posterioridad, la propia entidad pública a través de su informe 
justificado, reiteró y ratificó, los argumentos de restricción de la información por considerar que 
la misma se encuentra protegida por el derecho fundamental a la privacidad a que se refiere la 
fracción VIII del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
y tomando en cuenta las razonamientos vertidos en los considerandos quinto a séptimo de la 
presente resolución, es de colegirse, que en cuanto al fondo del asunto, la entidad pública colmó 
su obligación de conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a 
disposición del solicitante la información susceptible de publicidad y haber restringido aquella 
que se refiere a datos personales, todo ello, en los términos que establecen los artículos 1º, 2, 3º, 5, 
fracciones IV, V y VIII, 8º, párrafo segundo, 20, 22 Bis, fracción XVIII, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que en su conjunto refieren que toda la información 
en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo las que se considere 
reservada o confidencial. 
 
Sin embargo, en cuanto a la fundamentación utilizada por la entidad pública para justificar la 
restricción de la información solicitada, se observa que el servidor público de enlace responsable 
de dar atención a tal requerimiento, fundamentó tal condición, con base en lo dispuesto por la 
fracción X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
establece que el patrimonio es un dato personal sujeto a clasificación como información 
confidencial, y por tanto, está protegido por el derecho fundamental a la privacidad, lo que a 
juicio de este órgano de autoridad es inexacto, ya que si bien es cierto, que tal supuesto merece la 
protección a que se refieren los artículos 1º, 3º, 5º, fracciones III, VII y VIII, 8º párrafo segundo 
del ordenamiento legal antes citado, también lo es, que el supuesto utilizado no encuadra 
legítimamente en la hipótesis de excepción hecha valer, ya que esta no guarda relación con el 
elemento informativo o dato personal solicitado. 
 
IX.  En tal virtud, y tomando en cuenta que a las entidades públicas les corresponde fundamentar y 
motivar, en forma debida, las respuestas a las solicitudes de información que le son planteadas, lo 
que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que el 
Instituto Catastral, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al recurrente, 
mediante el sistema electrónico utilizado, la restricción de la información controvertida conforme 
los fundamentos y argumentos desarrollados en los considerandos quinto a séptimo de la presente 
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resolución, 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 III, VII y  
VIII, 8º, párrafos segundo, 22 Bis, fracción XVIII, 31 y 40, fracción I y VII de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de 
junio de dos mil once dictada por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VII, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Catastral del Estado 
de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de julio 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 193/11-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 193/11-1, 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. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 194/11-2.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 194/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto Catastral, 
solicitud de información vía electrónica folio 00280711 para obtener los datos siguientes:  
 
“SOLICITO EL REGISTRO DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN A BUSCAR UN SERVICIO EN 
ESTA DELEGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL 
ESTADO DE SINALOA, EL CUAL DEBE CONTENER NOMBRE, FECHA Y SERVICIO 
SOLICITADO EN EL MES DE MAYO DE 2011” (sic) 
 
II.  Que el diez de junio de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el diecisiete de junio de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veinte de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00010411 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
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el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el treinta de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 Instituto Catastral 
del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa fue requerido, vía electrónica, a efecto de que 
concediera acceso al registro de las personas que asistieron en el mes de mayo de dos mil once a 
buscar un servicio en la delegación municipal de Guasave, el cual debería contener nombre de la 
persona, fecha y servicio solicitado. En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó en el sistema electrónico utilizado lo  siguiente: 
 

“…me permito acompañar al presente, control de trámites que realizó este instituto 
en el mes de febrero (mayo?) del año en curso, detallándose por fecha, concepto de 
tramite y/o servicio, delegación y folio; con excepción del nombre de la persona que 
asistió a esa Delegación a gestionar asuntos relacionados con los servicios 
catastrales; toda vez que el dar a conocer el nombre de la persona haría 
identificable de manera indirecta su patrimonio; mismo que se encuentra protegido 
por la Ley de Acceso a la Información Pública vigente en Sinaloa, específicamente 
en el Artículo 22 Bis, fracción X, por lo que estamos imposibilitados a darlos a 
conocer…”. El énfasis es nuestro. 
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Cabe destacar, que el anexo [archivo electrónico] a que se refirió la entidad pública en su 
respuesta, se hace consistir de un total de treinta y un hojas tamaño carta que contiene 
información sobre los movimientos realizados en la Delegación Guasave en el mes de mayo del 
año en que se actúa en donde se incluyó lo siguiente: 
 

• Fecha [día, mes y año]; 
• Concepto de trámite y/o servicio; 
• Número identificador de la delegación; y, 
• Folio. 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión por medio del cual argumentó, por un lado, que la entidad pública entregó la 
información requerida en forma incompleta, y por otro, por no estar de acuerdo en la clasificación 
otorgada a la información. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto Catastral 
manifestó, por un lado, haber atendido la solicitud de información conforme lo previsto en el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, agregando lo siguiente: 
 

“…Al respecto y de acuerdo con el artículo 5 fracción VIII de nuestra Ley de Acceso 
a la Información Pública en Sinaloa, se entiende por información confidencial como 
aquella que se encuentra en poder de las entidades públicas relativa a las personas, 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad; los datos personales, es decir, 
la información concerniente a una persona física identificada o identificable, entre 
otra, la relativa a su origen étnico o racial, la que se refiera a sus características 
físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, el domicilio, número 
telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias 
sexuales o cualquier otro dato análogo a los anteriores que afecten la intimidad de 
la persona.… Siendo obligación de los sujetos obligados garantizar a las personas, la 
utilización de la misma sólo cuando ésta sea adecuada, pertinente y no excesiva con 
relación a los propósitos para los cuales se haya obtenido; así como adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la seguridad de la información confidencial y 
eviten su alteración, perdida, transmisión, publicación y acceso no autorizado. Todo 
esto con la finalidad de no vulnerar al titular de la misma… Es claro que la 
legislación en materia de acceso a la información pública local, protege estos datos 
sensibles (datos personales) de cada individuo que se encuentran en manos de 
cualquiera de los sujetos obligados por dicha legislación… Por ende, nos 
encontramos imposibilitados a entregar los nombres de cada una de las personas que 
asistieron en el mes de mayo, a gestionar asuntos que se derivan de la esencia de esta 
Delegación… ”. El énfasis es por parte de la entidad pública. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
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justificado, con el objeto de analizar, 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 inconformidad vertidos por el 
recurrente radican, en esencia, en no estar de acuerdo con la restricción de la información 
pretendida. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una 
prerrogativa para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por consecuencia, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
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Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas 
relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo 
anterior, de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido 
ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
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Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º, fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
VI.  Del desarrollo del considerando anterior, se pueden advertir los principales objetivos que 
persigue la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, entre los que se 
encuentran, el de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
que obre en poder de las entidades públicas obligadas a su cumplimiento mediante procedimientos 
sencillos y expeditos, así como el de garantizar el acceso y  protección de datos personales en 
posesión de las propias entidades. 
 
En el mismo sentido, encontramos que ambos derechos encuentran límites, los cuales se 
desprenden de la propia ley. No obstante, en ciertos supuestos en los que no se encuentra 
claramente definidos dichas limitaciones, debe evaluarse minuciosamente las causas de interés 
público que pudieran existir para determinar si la publicidad de cierta información, contribuye, 
por ejemplo, a la rendición de cuentas por parte de la entidad pública, y en consecuencia, al 
cumplimiento de los objetivos del ordenamiento legal que regula el ejercicio de estos derechos en 
el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo que respecta a los datos personales, los cuales se encuentran protegidos por el derecho 
fundamental a la privacidad, existen casos en los que aun actualizándose los extremos previstos en 
la legislación aplicable al caso concreto, el interés público se constituye como el único factor para 
establecer en forma debida las limites del mismo.  
 
Así es perfectamente posible considerar que cierta información que corresponda a las personas 
físicas, pueda adquirir un valor público, y por tanto, sería susceptible de publicidad a través de los 
mecanismos que al efecto la ley determine. Tal es el caso, por ejemplo, de aquella información 
que se encuentre contenida en registros públicos, así como también aquella que sea requerida por 
orden judicial u orden emitida en procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, o 
bien, que sea necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos; al igual, 
que aquella que se refiere a los directorios oficiales y remuneraciones de los servidores públicos, 
incluso, las de las personas que reciban o ejerzan recurso público. 
 
Corolario de lo anterior, se advierte, que existe la obligación de proteger cualquier dato personal 
que obre en poder de las entidades públicas, al igual que, existen ciertas circunstancias en que, por 
mandato legal, los datos personales adquieren un valor público y por ende pueden ser divulgados 
sin el consentimiento de su titular. 
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VII.  Por esas razones, si la entidad pública sostuvo que de acuerdo a la normatividad aplicable, 
está prohibido hacer pública aquella información sobre la cual existen características de 
confidencialidad, esto es, que se trate de datos de carácter personalísimo lo cual implica que la 
información requerida es considerada confidencial, pues contiene datos de una persona 
identificada o identificable, se colige, que al Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, le asiste la 
razón, al haber restringido el acceso a los nombres de las personas que, durante la temporalidad 
señalada, acudieron a la multireferida delegación municipal a solicitar un servicio, dado que el 
aspecto informativo restringido, constituye un dato personal que se encuentra protegido por el 
derecho fundamental a la privacidad en términos de la fracción XVIII del artículo 22 Bis de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que su difusión, constituiría 
una afectación al ámbito privado de las personas que en su oportunidad hayan acudido a dichas 
oficinas a realizar cualquier tipo de tramite o solicitar un servicio, con independencia de la 
naturaleza pública de la dependencia gubernamental a la cual se acudió. 
 
Lo anterior es así, ya que el nombre constituye un dato personal, por concernir este a una persona, 
el que la hace identificada o identificable, y porque además, se encuentra contenida en los 
archivos o registros que obran en poder de la entidad pública impugnada, por lo que existe razón, 
al encuadrarlo dentro de aquella información a que se refiere las fracciones III y VIII del artículo 
5º, de la Ley de Acceso a la Información Pública, pues desde su concepto, el nombre, es un 
vocablo que sirve para designar a las personas o a las cosas, y el cual, permite distinguirse de las 
demás. 
 
Asimismo, encontramos que por medio del nombre, la distinción se particulariza, de manera que 
el uso de ese vocablo, individualiza a la persona de que se trata, es decir, es un atributo de la 
personalidad que señala a una persona individualizándola, y por tanto, al ser un conjunto de 
palabras o de vocablos de cuya adecuada combinación deviene la particularización de la persona 
física, ésta queda identificada o identificable frente a terceros. 
 
A mayor abundamiento, y conforme el desarrollo de la doctrina existente en materia de derecho 
civil, el nombre es un atributo de la persona que la individualiza, la identifica o la hace 
identificable frente a los demás, es pues, un signo de identidad, incluso, como sujeto de una 
relación jurídica se encuentra como expresión distintiva en el mundo del derecho. Por medio del 
nombre, los efectos de la relación jurídica se hacen recaer de manera precisa en el sujeto a quien 
designan. 
 
Se sigue, que el nombre es absoluto, en cuanto es oponible frente a terceros y se encuentra 
protegido contra cualquier acto que constituya una usurpación de terceros; es imprescriptible, 
debido a que pertenece a aquella especie de derechos cuyo ejercicio no se pierde porque deje de 
usarse durante un tiempo; es en principio intransmisible, salvo previa expresión de la voluntad de 
su titular o por ministerio de ley; es una expresión de la filiación, por lo tanto, indica la 
adscripción a un determinado grupo familiar; y por último, es inmutable debido a que es un 
atributo de la personalidad y su función es identificar a la persona que lo porta. 
 
Por lo anterior, y tomando en cuenta que la publicidad de este tipo de datos, en el caso en 
particular, no adquiere un valor público por no contribuir al principio democrático de la rendición 
de cuentas del Estado a que se refiere la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, es pues, que se considera que a la entidad pública le 
asiste la razón en haber determinado que el nombre de las personas que asistieron durante el mes 
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de mayo pasado a realizar cualquier tipo de trámite ante cualquiera de sus delegaciones u oficinas 
centrales, es un dato que se encuentra protegido por la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en los términos de sus artículos 1º, 3º, 5º, fracciones III y VIII, 8º, párrafo 
segundo, 19 y 22 Bis, fracción XVIII, cuyos preceptos legales establecen que la información 
numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo concerniente a una 
persona identificada o identificable, se encuentra protegida por el derecho fundamental a la 
privacidad. 
 
VIII.  En esa tesitura, si la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera el acceso a 
información relacionada al registro de las personas que asistieron en el mes de mayo de dos mil 
once a buscar un servicio en la delegación municipal de Guasave, el cual debería contener nombre 
de la persona, fecha y servicio solicitado, y en consecuencia a tal solicitud, el instituto, por un 
lado, proporcionó los documentos que han quedado transcritos en el párrafo segundo del 
considerando cuarto de la presente resolución, mismos que obran agregados al historial del folio 
de la solicitud electrónica controvertida, y por otro, restringió la información relacionada al 
nombre de las personas que requirieron de sus servicios en la temporalidad antes señalada por 
considerarla confidencial, y con posterioridad, la propia entidad pública a través de su informe 
justificado, reiteró y ratificó, los argumentos de restricción de la información por considerar que 
la misma se encuentra protegida por el derecho fundamental a la privacidad a que se refiere la 
fracción VIII del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
y tomando en cuenta las razonamientos vertidos en los considerandos quinto a séptimo de la 
presente resolución, es de colegirse, que en cuanto al fondo del asunto, la entidad pública colmó 
su obligación de conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a 
disposición del solicitante la información susceptible de publicidad y haber restringido aquella 
que se refiere a datos personales, todo ello, en los términos que establecen los artículos 1º, 2, 3º, 5, 
fracciones IV, V y VIII, 8º, párrafo segundo, 20, 22 Bis, fracción XVIII, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que en su conjunto refieren que toda la información 
en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo las que se considere 
reservada o confidencial. 
 
Sin embargo, en cuanto a la fundamentación utilizada por la entidad pública para justificar la 
restricción de la información solicitada, se observa que el servidor público de enlace responsable 
de dar atención a tal requerimiento, fundamentó tal condición, con base en lo dispuesto por la 
fracción X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
establece que el patrimonio es un dato personal sujeto a clasificación como información 
confidencial, y por tanto, está protegido por el derecho fundamental a la privacidad, lo que a 
juicio de este órgano de autoridad es inexacto, ya que si bien es cierto, que tal supuesto merece la 
protección a que se refieren los artículos 1º, 3º, 5º, fracciones III, VII y VIII, 8º párrafo segundo 
del ordenamiento legal antes citado, también lo es, que el supuesto utilizado no encuadra 
legítimamente en la hipótesis de excepción hecha valer, ya que esta no guarda relación con el 
elemento informativo o dato personal solicitado. 
 
IX.  En tal virtud, y tomando en cuenta que a las entidades públicas les corresponde fundamentar y 
motivar, en forma debida, las respuestas a las solicitudes de información que le son planteadas, lo 
que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que el 
Instituto Catastral, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al recurrente, 
mediante el sistema electrónico utilizado, la restricción de la información controvertida conforme 
los fundamentos y argumentos desarrollados en los considerandos quinto a séptimo de la presente 
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resolución, 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 III, VII y  
VIII, 8º, párrafos segundo, 22 Bis, fracción XVIII, 31 y 40, fracción I y VII de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de 
junio de dos mil once dictada por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VII, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Catastral del Estado 
de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de julio 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 194/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 194/11-2, 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. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 195/11-3.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 195/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Ahome a solicitud de información folio 00288911; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el tres de junio de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00288911, para obtener lo siguiente: 
 
“Para una investigación de trabajo de equipo en la carrera de derecho de la materia de derecho 
administrativo queremos saber lo siguientes puntos: 1. cuales son las características que deben 
tener las paramunicipales para ser consideradas paramunicipales. De las siguientes 
paramunicipales a) Institituto Municipal de Planeación b) la japama c) instituto del deporte d) 
instituto de la mujer e) y la común. 2. Nombre del jefe de cada una de las paramunicipales y 
como se le denomina a su puesto y el sueldo del jefe de cada una de esas 3. Lugar donde estan las 
oficinas y el horario…” (sic)  
 
II. Que el diecisiete de junio de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el mismo diecisiete de junio, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que el veintiuno de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010511 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
V. Que el veintiocho de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Ahome.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el trece de mayo de dos mil nueve, así como el 
catorce de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 
de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que concediera el acceso a diversa 
información respecto de “cinco” paramunicipales, como lo es, las características que deben tener, 
nombre, denominación del puesto y sueldo de los jefes de cada una de ellas, así como el lugar 
donde están y sus horarios. En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario que le 
establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
comunicó al promovente lo siguiente: 
 

• Características de las paramunicipales; 
• Información del Instituto Municipal de Planeación de Ahome [Nombre del jefe, 

denominación del puesto, sueldo, lugar y horarios de oficinas]; 
• Información de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome 

[Nombre del jefe, denominación del puesto, sueldo, lugar y horarios de oficinas]; 
• Información del Instituto Municipal del Deporte de Ahome [Nombre del jefe, 

denominación del puesto, sueldo, lugar y horarios de oficinas]; y, 
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• Información de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados [Nombre del 
jefe, denominación del puesto, sueldo, lugar y horarios de oficinas]. 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando, en esencia, que la información proporcionada era incompleta, 
dado que no se le proporcionó lo relativo a la “paramunicipal” denominada Instituto de la Mujer. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos, modificó la respuesta 
otorgada en primera instancia, manifestando lo siguiente:  
 

“…Al respecto me permito informarle que siendo cierto que el Instituto de la Mujer a 
un no es paramunicipal, pero estando en la mejor disposición de atender su solicitud 
que por medio de este recurso nos hace nuevamente, me permito anexar el oficio que 
nos hace llegar el departamento de Recursos Humanos, con el sueldo mensual neto 
y bruto de la Directora del Instituto de la Mujer, así también le informo que la jefa 
de ese Instituto es la Lic. Eloisa Castro Higuera quien funge como Directora; la 
ubicación de la oficina es Degollado y Cuauhtemoc en Palacio Municipal, el 
horario es de lunes a viernes de 8:00 a 3:00 horas…”. El resaltado es nuestro. 

 
El oficio que se anexa, contiene la siguiente información de la Directora del Instituto de la Mujer: 
 

Sueldo Bruto Mensual $15,000.00 Sueldo Neto $12,632.96 
  
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 dictadas e información complementaria 
obsequiadas 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 el motivo de disenso expuesto por el recurrente se 
hace consistir en que la entidad pública no entregó en su totalidad los contenidos informativos 
pretendidos. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
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aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos previamente 
existentes. 
 
VI. Así las cosas, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso a diversa información 
respecto de “cinco” paramunicipales, como lo es, las características que deben tener, nombre, 
denominación del puesto y sueldo de los jefes de cada una de ellas, así como el lugar donde están 
y sus horarios, y como respuesta, en un primer momento obtuvo la información a que nos 
referimos en el párrafo primero del considerando cuarto de la presente resolución, y con 
posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública modifica la contestación concedida en 
forma primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido de participar la información 
concerniente a los contenidos informativos que de origen no fueron atendidos, los cuales han 
quedado transcritos en los párrafos tercero y cuarto del propio considerando cuarto, es de 
colegirse, que la entidad pública colma su obligación de conferir acceso a la información pública 
que obre en su poder, al poner a disposición del promovente la información pretendida, máxime, 
que de su análisis se advierte la atención de todos y cada uno de los aspectos informativos 
pretendidos por el recurrente, cumpliendo así, a juicio de este órgano de autoridad, las exigencias 
previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
disponen que toda la información en posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es 
pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que 
la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente al 
promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, 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. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la participación y acceso a 
la información a que previamente nos hemos referido en los párrafos tercero y cuarto del 
considerando cuarto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos  IV a VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
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 Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
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 trece de julio 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 195/11-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 195/11-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 197/11-2.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 197/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintisiete de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00275211 para obtener los datos siguientes: 
 
“…solicito información referente al personal administrativo que labora en el departamento de 
tesorería de ese H. Ayuntamiento, información tal como, Nombre del empleado, puesto y/o cargo, 
así como también el salario devengado, se solicita además la copia de las dos últimas nóminas 
pagadas a dicho personal…” (sic)  
 
II.  Que el seis de junio de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente 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;  
 
III.  Que el veintiuno de junio de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;   
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 287 
 

102 
 

IV.  Que el veintidós de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00007811 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
V. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 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 Honorable 
Ayuntamiento de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Sinaloa con fecha veintiocho de mayo de dos mil nueve, 
así como el nueve de mayo de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el 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 en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
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. 
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Sinaloa, el veintisiete de mayo 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. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00275211, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diecisiete horas con cincuenta y seis 
minutos del día veintisiete de mayo 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 treinta y uno de mayo al trece de junio del año en que se actúa. Sin 
embargo, se aprecia que la entidad pública utilizó la prórroga a que se refiere el precepto legal 
antes invocado, por lo que el plazo se amplió en forma extraordinaria hasta el veinte de junio 
pasado. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después 
de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el 
día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veinte de junio pasado, el último día 
extraordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública, negativa que fue debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio 
sistema electrónico de solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya 
otorgado respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Sinaloa otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a la: 
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“…información referente al personal administrativo que labora en el departamento 
de tesorería de ese H. Ayuntamiento, información tal como, Nombre del empleado, 
puesto y/o cargo, así como también el salario devengado, se solicita además la copia 
de las dos últimas nóminas pagadas a dicho personal…” (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 de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. 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 fecha 
veintidós de junio 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. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente 
de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
 
Así pues, encontramos que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado 
por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de Sinaloa, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
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presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Sinaloa por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Sinaloa 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones administrativas 
correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de julio 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 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 
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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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 197/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 197/11-2, 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. 
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 200/11-2.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 200/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintitrés de mayo de dos mil once, el promovente presentó ante el Supremo Tribunal de 
Justicia, solicitud de información vía electrónica folio 00262111, para obtener lo siguiente:  
 
“Proveedores que prestan servicios, de construcción y remodelación, trabajos de albañilería, 
plomería y electricidad en las oficinas del poder judicial del estado de Sinaloa. cuanto se ha 
gastado en esto? y cuanto se le ha pagado a cada uno por estos trabajos? en este año que esta 
corriendo” (sic).  
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II.  Que el tres de junio de dos mil once, la entidad pública comunicó al interesado 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; 
 
III.  Que el catorce de junio de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
IV.  Que el veintidós de junio 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; 
 
V. Que el veinticuatro de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010711 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; 
 
VI.  Que el primero de julio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Poder Judicial del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 
al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en el caso que nos ocupa el Supremo Tribunal de Justicia fue requerido a efecto de que 
concediera acceso a información relacionada con los proveedores que prestan servicios de 
construcción, remodelación, trabajos de albañilería, plomería y electricidad en las oficinas del 
Poder Judicial del Estado, así como saber cuánto se ha gastado y cuánto se le ha pagado a cada 
uno de ellos. 
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En consecuencia, la entidad pública informó, al recurrente, lo siguiente: 
 

“…se comunica que se proporciona la información disponible en foja anexa a la 
presente resolución…”. El resaltado es nuestro. 

 
El anexo de referencia contiene la siguiente información: 
 

Razón Social o 
nombre 

Concepto Enero  Febrero Marzo Abril  Mayo 

Aylo Construcciones 
S.A. de C.V. 

Mantenimiento en 
instalaciones de oficinas  

  3,480.00   

Carlos Jesus 
Contreras Rivera 

Reparación, 
mantenimiento y 
adecuación de oficinas 

192,431.93 221,932.69 9,636.26 11,334.50 3,523.85 

Janeth Tyler 
Jiménez 

Adquisición de material 
eléctrico y servicio de 
reparación de 
instalaciones 

6,542.40 24,463.19 66,215.70 54,289.16 15,501.66 

María Guadalupe 
López Labrada 

Reparación, 
mantenimiento y 
adecuación de oficinas  

 34,188.19 261,473.34 22,868.73 36,213.58 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión 
ante esta Comisión por medio del cual señaló, en forma medular, que la entidad pública no anexó 
el documento a que se refirió en su respuesta. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó, por un lado, que resulta 
evidente la improcedencia del recurso interpuesto en virtud de que fue presentado fuera del plazo 
establecido en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 
que además, el medio de impugnación accionado no cumple con la totalidad de los requisitos que 
para la interposición del mismo exige el artículo 48 del ordenamiento legal antes citado, de 
manera específica, el referido en la fracción VII del numeral en mención, es decir, por razón de 
que el promovente no citó ningún tipo de razonamiento jurídico en el que se precise de manera 
clara el supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada ni los preceptos legales 
presuntamente violados.  
 
Por otro lado, expresó lo siguiente: 
 

“…se sostiene que no le asiste la razón a la recurrente, toda vez que sí fue anexada la 
foja de referencia en la que se puso a disposición en los términos del artículo 8, 
párrafo cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública, la totalidad de la 
información solicitada…”. 

 
En virtud de lo anterior, en la presente resolución se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 
como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el 
objeto de determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso señalar, que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que la 
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recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele de que la entidad 
pública respondió presuntamente en forma incompleta los contenidos de información planteados 
al no haber anexado, presuntamente, la información requerida. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, que 
dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la queja, 
salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado precepto 
legal…” 
 
Por su parte, cabe señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
previo a la entrada en vigor del decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del 
considerando segundo de la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como un 
requisito de forma en la interposición del denominado recurso de revisión –artículos 48 y 55 de la 
ley de origen [actualmente reformados]. 
 
Sin embargo, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la 
multicitada reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,  planteó 
modificaciones a más de la mitad del articulado que contiene esa misma ley, respondiendo a la 
necesidad de actualizar conceptos, incorporar principios, suprimir formalidades e incluir los 
medios electrónicos de comunicación, así como estatuir de manera sencilla y clara el recurso de 
revisión como el medio idóneo para la defensa de las personas que soliciten información ante las 
entidades públicas. 
 
En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se 
ocupa de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un 
recurso de revisión [artículo 48], de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la 
necesidad de formular razonamientos jurídicos en los que se precisen de manera clara el supuesto 
perjuicio que causa la resolución impugnada, tal como lo plantea la entidad pública en su informe 
de ley, por esa razón, es de concluirse que las consideraciones vertidas por la entidad pública, y 
analizadas en el presente apartado, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones 
expuestas con anterioridad. 
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VI.  Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disensos expuestos por el 
recurrente radican, en esencia, por un lado, en que la entidad pública no dio respuesta a la 
solicitud de información planteada, y por otro, que la información es incorrecta. En ese sentido, el 
estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esas divergencias. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y 
ejerce el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de 
datos personales -artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso, o bien, su restricción. Para el segundo, deberá declararse 
expresamente su inexistencia, o siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las 
funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos 
solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información 
deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
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requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VII.  Que siendo el caso, que a la entidad pública impugnada, le fue solicitado el acceso a 
información relativa a los proveedores que prestan servicios de construcción, remodelación, 
trabajos de albañilería, plomería y electricidad en las oficinas del Poder Judicial del Estado, así 
como saber cuánto se ha gastado y cuánto se le ha pagado a cada uno de ellos, y en consecuencia, 
la entidad pública, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el sistema 
electrónico utilizado, misma que según las constancias que emite el propio sistema, se encuentra 
debidamente registrada con data del día catorce de junio de dos mil once, y por medio de la cual 
comunicó al solicitante, los argumentos e información que ha quedado transcrita en los párrafo 
segundo y tercero del considerando cuarto de la presente resolución, los cuales se tienen por 
reproducidos en obvio de repeticiones, y que a su vez, esas mismas argumentaciones hayan sido 
ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, 
agregando que la información obsequiada corresponde a aquella que pertenece a la totalidad de 
los proveedores que han prestado sus servicios por los conceptos señalados en la propia solicitud, 
queda acreditado, que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado 
de Sinaloa atendió, conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los contenidos de información hoy controvertidos, al 
ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema electrónico de 
solicitudes de información en el historial del folio número 00262111, la documentación de la 
respuesta, con su respectivo anexo, a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes 
citado, y que además, la respuesta e información proporcionada, corresponde y es congruente con 
los contenidos informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente 
resolución. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha catorce de 
junio de dos mil once, la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con 
antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico del folio 00262111, se desprende que aquella, fue atendida dentro de los 
plazos legales establecidos para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta 
instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto 
de los motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, 
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que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente 
inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública 
impugnada se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo segundo y cuarto, 31  de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan 
señalar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha catorce de 
junio de dos mil once dictada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de julio 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
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de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 200/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 200/11-2, 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. 
 
 
XX.- APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 209/11-2. 
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
  
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a trece de julio de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00008111 recibido el día tres del mes y año en que se actúa vía sistema electrónico 
de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el veintidós de junio del presente año ante la Coordinación General de Comunicación 
Social 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 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha veintidós de junio de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00321611. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día 
veintitrés de junio al seis de julio del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo 
primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
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De igual manera, se advierte que el día tres de julio del año en curso, a las veinte horas con cuatro 
minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender la 
solicitud planteada, con fecha seis de julio pasado, a las quince horas con cuarenta y seis minutos, 
documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad por el hoy 
promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema electrónico 
utilizado dentro del plazo ordinario legal.  
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que 
surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la 
entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día tres de julio del año en curso, 
cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, máxime 
que su fecha límite para concederla fue el día seis de este mismo mes, es incontrovertible que su 
presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, 
ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, puesto que el medio 
de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la 
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la 
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a 
la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de 
revisión se accionó en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se 
refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 trece de julio de dos mil 
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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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 209/11-2, a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del DESECHAMIENTO  del expediente número 209/11-2, 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. 
 
 
XXI.- APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 210/11-3. 
  
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:   
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a trece de julio de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00008211 recibido el día tres del mes y año en que se actúa vía sistema electrónico 
de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
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Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el veintidós de junio del presente año ante la Secretaría de Seguridad Pública 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 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha veintidós de junio de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00321711. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día 
veintitrés de junio al seis de julio del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo 
primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día tres de julio del año en curso, a las veinte horas con cinco 
minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender la 
solicitud planteada, con fecha seis de julio pasado, a las dieciséis horas con trece minutos, 
documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad por el hoy 
promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema electrónico 
utilizado dentro del plazo ordinario legal.  
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que 
surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la 
entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día tres de julio del año en curso, 
cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, máxime 
que su fecha límite para concederla fue el día seis de este mismo mes, es incontrovertible que su 
presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, 
ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, puesto que el medio 
de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la 
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la 
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falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a 
la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de 
revisión se accionó en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se 
refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 trece de julio 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 210/11-3, a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del DESECHAMIENTO  del expediente número 210/11-3, ha sido aprobada por 
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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. 
 
 
XXII.- APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 211/11-1. 
  
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
  
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a trece de julio de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00008311 recibido el día tres del mes y año en que se actúa vía sistema electrónico 
de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el veintidós de junio del presente año ante la Comisión para la Atención de las 
Comunidades Indígenas de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 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 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha veintidós de junio de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00321811. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, así como para que la 
entidad pública haga uso de la prórroga excepcional, corrió del día veintitrés de junio al seis de 
julio del año en que se actúa, conforme lo establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los días sábados y domingos, 
son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día tres de julio del año en curso, a las veinte horas con seis 
minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender la 
solicitud planteada o hacer uso de la prórroga excepcional, con fecha seis de julio pasado, a las 
diecisiete horas con diez minutos, documentó la prórroga al requerimiento informativo accionado 
en su oportunidad por el hoy promovente. Adviértase, que la prórroga a tal solicitud fue registrada 
en el sistema electrónico utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
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En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que 
surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la 
entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día tres de julio del año en curso, 
cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, máxime 
que su fecha límite para concederla es el día trece de este mismo mes, es incontrovertible que su 
presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, 
ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, puesto que el medio 
de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la 
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la 
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a 
la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de 
revisión se accionó en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se 
refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 trece de julio 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 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 
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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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 211/11-1, a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del DESECHAMIENTO  del expediente número 211/11-1, 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. 
 
 
XXIII.- APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓ N RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 212/11-2. 
  
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
  
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a trece de julio de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00008411 recibido el día tres del mes y año en que se actúa vía sistema electrónico 
de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el veintidós de junio del presente año ante la Coordinación General de Comunicación 
Social 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 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
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Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha veintidós de junio de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00321911. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día 
veintitrés de junio al seis de julio del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo 
primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día tres de julio del año en curso, a las veinte horas con seis 
minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender la 
solicitud planteada, con fecha seis de julio pasado, a las quince horas con cuarenta y nueve 
minutos, documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad por el 
hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema 
electrónico utilizado dentro del plazo ordinario legal.  
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que 
surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la 
entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día tres de julio del año en curso, 
cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, máxime 
que su fecha límite para concederla fue el día seis de este mismo mes, es incontrovertible que su 
presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, 
ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, puesto que el medio 
de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la 
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la 
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a 
la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de 
revisión se accionó en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se 
refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 trece de julio 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 212/11-2, a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del DESECHAMIENTO  del expediente número 212/11-2, 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. 
 
 
XXIV.- APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 213/11-3. 
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En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:   
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a trece de julio de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00008511 recibido el día tres del mes y año en que se actúa vía sistema electrónico 
de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el veintidós de junio del presente año ante la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano 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 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha veintidós de junio de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00322111. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, así como para que la 
entidad pública haga uso de la prórroga excepcional, corrió del día veintitrés de junio al seis de 
julio del año en que se actúa, conforme lo establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los días sábados y domingos, 
son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día tres de julio del año en curso, a las veinte horas con siete 
minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender la 
solicitud planteada o hacer uso de la prórroga excepcional, con fecha seis de julio pasado, a las 
diecisiete horas con cincuenta y tres minutos, documentó la prórroga al requerimiento informativo 
accionado en su oportunidad por el hoy promovente. Adviértase, que la prórroga a tal solicitud fue 
registrada en el sistema electrónico utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que 
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surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la 
entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día tres de julio del año en curso, 
cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, máxime 
que su fecha límite para concederla es el día trece de este mismo mes, es incontrovertible que su 
presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, 
ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, puesto que el medio 
de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la 
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la 
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a 
la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de 
revisión se accionó en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se 
refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 trece de julio 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 




