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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 6 de marzo de 2012, en la 
Sala de Pleno de esta  Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, 
y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión extraordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA  

 
I. Pase de lista. 

 
II. Declaración de quórum. 

 
III. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 1 de marzo de 2012. 

 
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 67/12-1. 
 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 68/12-2.  
 
VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 70/12-1.  
 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 73/12-3.  
 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 74/12-1.  
 

IX. 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.    
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 314 
 
 

2 
 

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 314. 
 
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 313. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 1 de marzo de 2012, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el uso 
de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha acta 
debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 
Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 
Pleno número 313. 
 
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 67/12-1.  
 
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 67/12-1, 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 de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el diecinueve de enero de dos mil doce, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00037712, para obtener lo siguiente: 
 

“¿Me pueden informar con cuanto personal cuenta actualemente la dirección de 
Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública de Estado de Sinaloa, 
expecificando cargos o puesto, funcion y monto de los salarios de todos y cada uno de 
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ellos, en caso de existir jefes de departamento o director enviar copia de sus 
nombramientos?” (sic).    

 
II. Que el tres de febrero de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III. Que el propio tres de febrero de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV. Que el ocho de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00001712 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 dieciséis de febrero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI. Que el día seis de febrero pasado, fue considerado como inhábil, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información presentadas 
ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a 
la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 la Secretaría de Seguridad Pública ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa 
con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
!

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

!
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el siete de febrero de dos mil 
doce y feneció el día veinte del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día tres de febrero de dos mil 
doce, horas después de haber recibido la respuesta en el Sistema Información México (Infomex-
Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
!
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. En el caso que nos ocupa, la Secretaría de Seguridad Pública fue requerida vía electrónica para 
que concediera el acceso, por consulta vía infomex y sin costo, al número de personal con que 
cuenta la Dirección de Programas Preventivos, especificando cargo o puesto, función, monto de 
salarios, así como copia de los nombramientos de los jefes de departamento y directores de esa 
misma dependencia estatal. 
 
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, atendió la solicitud conforme el 
contenido del oficio número 084/2012 suscrito por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría, en los siguientes términos: 
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“…Sobre el particular me permito informarle que después de canalizar su petición al 
área correspondiente, me permito anexar al presente, archivo Excel de la plantilla del 
personal de la Dirección de Programas Preventivos que contiene el Nombre, 
Categoría, Sueldo mensual y Función…”. (sic) 

 
La información participada se hace consistir en: 
 

• Facultades genéricas de los directores (Artículo 13 y 14 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública); 

• Facultades del Director de Programas Preventivos (Artículo 25 del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Seguridad Pública); 

• Áreas administrativas de la Dirección de Programas Preventivos (Artículo 26 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública); 

• Nómina del personal (Número de empleados [sesenta y tres], nombre, categoría, sueldo 
mensual y función). 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el presente recurso de 
revisión argumentando que la entidad pública no le proporcionó la información a la copia de los 
nombramientos de los jefes de departamento y director. 
 
Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue éste a la entidad pública 
impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso expuestos, 
modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando en forma medular lo siguiente: 
 

“…La solicitud de información que originó el presente recurso de revisión fue 
respondida de manera errónea al digitalizarse se omitió incluir los nombramientos; 
por lo anterior, se solicita tener como respuesta válida la que se adjunta a esta 
instancia, que consta de cuatro nombramientos del personal de mandos medios y 
superior que conforma la estructura de la Dirección de Programas Preventivos, 
mismos que fueron otorgados por el Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, con 
las facultades que le confiere el Artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública vigente en Sinaloa… a los C.C. LIC. REYNA GUADALUPE VALDEZ 
CASTRO, Directora de Programas Preventivos, RAUL SANCHEZ ZAVALA, Jefe del 
Departamento de Difusión y Promoción, CECILIA MARIA PEIMBERT LOPEZ, Jefe 
del Departamento de Política Criminal y ROBERTO JESUS ORTEGA PIPPER, Jefe 
del Departamento de Programas Preventivos…” (sic) 

 
La información complementaria se hace consistir en un total de ocho hojas tamaño carta 
correspondiente a los cuatro nombramientos. 
 
Conforme a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la información concerniente a las copias 
de los nombramientos de jefes de departamento y director, por lo que, única y exclusivamente, el 
análisis de la impugnación planteada se centrará en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es pertinente 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 tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga.   
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial.  
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad 
de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
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En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de  información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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 caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, 
o incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones 
públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
VIII. Así las cosas, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso, por consulta vía 
infomex y sin costo, al número de personal con que cuenta la Dirección de Programas Preventivos 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, especificando cargo o 
puesto, función, monto de salarios, así como copia de los nombramientos de los jefes de 
departamento y directores de esa misma dependencia estatal, y como respuesta, en un primer 
momento, la entidad pública impugnada participó la información que ha quedado descrita en los 
párrafos segundo y tercero del considerando sexto de la presente resolución relativa a las facultades 
genéricas de los directores, así como especificas del Director de Programas Preventivos; áreas 
administrativas y nómina de la propia Dirección, y con posterioridad, vía instancia revisora, dados 
los motivos de inconformidad, la entidad pública modificó la respuesta concedida en forma 
primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido de proporcionar la información 
concerniente a las copias de los nombramientos de las tres Jefaturas de Departamento, así como el 
de Dirección, 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 los aspectos informativos que 
fueron motivos de la presente controversia (copia de los nombramientos), 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 
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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.  
 
IX. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, 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 conforme lo siguiente: 
!

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 
manifestaciones y documentación (copia nombramientos) que han sido señaladas en el 
cuerpo del párrafo quinto y sexto del considerando sexto anterior, a efecto de que se le 
restituya al promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado. 

 
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 la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos 
en los considerandos  VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a 
la información ejercido por el recurrente.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 314 
 
 

9 
 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido 
en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, 
en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno 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 seis de marzo de dos mil 
doce. 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 67/12-1, 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 67/12-1 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. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
V.- RESOLUCIÓN RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
68/12-2. 
 
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 68/12-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el doce de enero de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00026712, para obtener lo siguiente:  
 
“estados financieros y relacion de ingresos y egresos del patronato del sistema dif para el 
municipio de ahome” (sic).    
 
II. Que el veintisiete de enero de dos mil doce, la entidad pública comunicó 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 tres de febrero de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
IV. Que el propio tres de febrero de dos mil doce, 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 ocho de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00001812 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 quince de febrero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; que el quince de febrero de dos mil doce,  
 
VII. Que el día seis de febrero pasado, fue considerado como inhábil, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información presentadas 
ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a 
la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 314 
 
 

11 
 

 
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 de la 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. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
!

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

!
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el siete de febrero de dos mil 
doce y feneció el día veinte del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día tres de febrero de dos mil 
doce, horas después de haber recibido la respuesta en el Sistema Información México (Infomex-
Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.   
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
!
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.  
 
VI. En el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Ahome fue requerido vía electrónica para que 
concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a los estados financieros y relación de 
ingresos y egresos del Patronato del Sistema DIF para el Municipio de Ahome. En consecuencia, la 
entidad pública, dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el contenido del oficio 
número DIR/012/2012 suscrito por la Directora del Sistema Dif-Ahome, en los siguientes 
términos: 

“…le informo que los estados financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Ahome, se encuentran en la página de  internet 
www.ahome.gob.mx en el apartado Paramunicipales…”. (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el presente recurso de 
revisión argumentando que el objeto de su solicitud se refirió a información del Patronato del 
Sistema DIF y no a información del Sistema DIF. 
 
Admitido que fue el medio de impugnación, y una vez notificado que fue éste a la entidad pública 
impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de disenso expuestos, 
modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando en forma medular lo siguiente: 
 

“…Derivado de este recurso el Departamento de DIF AHOME modifica la respuesta; 
informando que no es posible proporcionar dicha información toda vez que el 
Sistema DIF Ahome no cuenta con dicha información ya que los recursos 
económicos no se manejan en este organismo. Y que sin embargo a pesar de trabajar 
conjuntamente, el funcionamiento del patronato  es autónomo e independiente tanto 
interno como externo, a las actividades que realiza DIF Municipal de esta 
administración…” (sic) Énfasis agregado. 

 
Conforme a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
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informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la información concerniente a los estados 
financieros y la relación de ingresos y egresos de patronato del Sistema DIF-Ahome, por lo que el 
análisis de la impugnación planteada se centrará en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es pertinente 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 tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad 
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de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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 caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, 
o incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones 
públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
VIII. En ese orden de ideas, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso, por 
consulta vía infomex y sin costo, a los estados financieros y relación de ingresos y egresos del 
Patronato del Sistema DIF para el Municipio de Ahome, y como respuesta, en un primer momento, 
la entidad pública impugnada manifestó los argumentos que han sido transcritos en el cuerpo del 
párrafo primero del considerando sexto de la presente resolución, y con posterioridad, vía instancia 
revisora, dados los motivos de inconformidad, la entidad pública modificó la respuesta concedida 
en forma primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido de pronunciarse por la 
inexistencia de la información por tratarse ésta de un organismo autónomo e independiente del 
Sistema DIF-Ahome, como lo es, su propio Patronato, es de colegirse, que la entidad pública 
colma su obligación de conferir el acceso a la información pública que obra en su poder, al haberse 
manifestado en definitiva, dado el alcance de la solicitud, por la incompetencia de la información 
procurada, ya que si bien es cierto, que el Patronato se refiere al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en el Municipio de Ahome, también lo es, que el primero, es una institución 
legalmente constituida, pero autónoma e independiente del segundo. 
 
Cabe señalar, que el Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, 
conforme el artículo 10 del Reglamento Interior del Sistema DIF, es un órgano de planeación, 
operación y control del propio Sistema, y se erige como la máxima autoridad del organismo 
paramunicipal, integrado por un Presidente y por cinco miembros que el Presidente Municipal 
designa y remueve libremente, de entre los sectores público, social y privado, especialmente de 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 314 
 
 

15 
 

Instituciones dedicadas a la asistencia social, quienes por su desempeño no perciben retribución 
alguna por sus funciones. 
 
No obstante lo anterior, y aún cuando se advierte, que el Patronato es un órgano interno del 
Sistema DIF-Ahome, lo que adquiere especial relevancia en la presente controversia, es la 
manifestación, por parte de la entidad pública impugnada, de la no disponibilidad de la información 
que fue objeto de la solicitud, por corresponder, según su dicho, a una institución que es totalmente 
independiente y autónoma del Sistema, lo que le impide materialmente dar cumplimiento cabal al 
derecho de acceso a la información pública ejercido, en virtud de la no posesión de soportes 
documentales que le permitan atender los aspectos informativos pretendidos. 
 
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. 
 
IX. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, 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 conforme lo siguiente: 
!

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 
manifestaciones de incompetencia que han sido señaladas en el cuerpo del párrafo 
tercero del considerando sexto anterior, a efecto de que se le restituya al promovente el 
derecho de acceso a la información pública conculcado. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º fracciones, IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos  VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 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 seis de marzo de dos mil 
doce. 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 68/12-2, 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 68/12-2 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 70/12-1.  
 
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 70/12-1 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 Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintisiete de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante el Tribunal solicitud de 
información vía electrónica folio 00049512 para obtener lo siguiente: 
 
“…solicito el expediente procesal 185/2008 del joven… sentenciado por el delito de violación, 
dicho expediente se resolvió en el juzgado cuarto del ramo penal.” 
 
II. Que el siete de febrero de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III. Que el propio siete de febrero de dos mil doce, se presentó, vía electrónica, ante esta Comisión 
el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV. Que el nueve de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00001912 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 veintidós de febrero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; y,  
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante el 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 para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en 
poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III. Que el Supremo Tribunal de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Judicial del Estado de Sinaloa 
con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el miércoles ocho de febrero 
de dos mil doce y feneció el día martes veintiuno del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó oficialmente el nueve de febrero de dos 
mil doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que se presentó el segundo día hábil de haber tenido conocimiento de la 
respuesta.   
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice le ha 
limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI. De la solicitud de información pública presentada por el recurrente se advierte que en ella 
requirió una copia del expediente 185/2008, por el delito de violación, ante el Juzgado Cuarto 
Penal. Al respecto, el Poder Judicial requirió al solicitante para que completara la solicitud y citara 
de manera clara y precisa el distrito judicial a que corresponde el juzgado en que el juicio se 
tramitó. El solicitante señaló que corresponde al distrito judicial de Culiacán. 
 
Asimismo, solicitó que la entrega respectiva se procesara sin costo en su cuenta personal del 
sistema electrónico Infomex-Sinaloa. 
  
Al respecto, el Tribunal respondió que la información es reservada por lo que no fue posible 
proporcionar el acceso solicitado, y fundó su actuar en lo dispuesto por los artículos 19, 20 fracción 
III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 15, 17 fracción I del 
Acuerdo General que Establece el Órgano, Criterios y Procedimientos Institucionales para 
Proporcionar a los Particulares el Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 
y conforme al punto primero del Acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sinaloa por el que se Clasifica como Reservada Información del Poder Judicial. 
 
En el recurso de revisión, el promovente reiteró su solicitud de información puntualizando que el 
proceso penal fue concluido al emitirse sentencia condenatoria en contra de la persona a que hizo 
referencia en su solicitud. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó, por un lado, que el presente 
recurso de revisión no cumple con la totalidad de los requisitos que para la interposición del mismo 
exige el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de manera 
especifica el referido en la fracción VII del numeral en mención, es decir, por razón de que el 
promovente no citó en su escrito impugnatorio ningún tipo de razonamiento jurídico o agravio en 
el que se precise de manera clara el supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada ni los 
preceptos legales presuntamente violados, y en ese sentido, solicita que se decrete su 
improcedencia. 
 
Por otro lado, en cuanto al fondo del asunto, expresó, medularmente, que: 
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“…es preciso señalar que en la resolución impugnada se limita el acceso a la 
información solicitada por ser reservada, ya de acuerdo con el oficio rendido por el 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, 
número 498/2012, se informa que el expediente solicitado de número 185/2008 se 
encuentra en instrucción, y en consecuencia aun no se ha resuelto por sentencia 
definitiva, así como también menciona el tipo delito de que se trata que es de índole 
sexual y el nombre de la víctima, razón por la cual el oficio mismo antes referido al ser 
dictado dentro de la causa penal mencionada tiene el carácter de reservado, además 
de contener el tipo de delito y el nombre de la víctima…” Énfasis agregado 

 
Para efectos ilustrativos, proporcionó una versión pública del oficio número 498/2012 de fecha 
siete de febrero de dos mil doce, enviado al Coordinador de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa y suscrito por el Juez Cuarto de Primera Instancia 
del Ramo Penal de Distrito Judicial de Culiacán 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión analizará si la respuesta que el Tribunal emitió con 
relación a la solicitud de información materia del presente recurso de revisión, fue atendida de 
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y demás 
disposiciones legales aplicables.  
 
VII. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se inconforma en contra de la 
entidad pública impugnada por haberle negado la información pretendida, ya que a juicio del 
promovente, el expediente judicial de su interés, es un caso “concluido”, lo que lo convierte en 
información pública. 
 
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 razonamientos 
jurídicos en los que se precise de manera clara el supuesto perjuicio que causa la resolución 
impugnada, así como 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 conjunto de 
constancias que forman el presente expediente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada. 
 
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). 
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Empero, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la multicitada 
reforma a la Ley en cita, planteó modificaciones a más de la mitad del articulado que contiene ese 
mismo ordenamiento legal, 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 o agravios 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 inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública negó (restringió) la información por estar vinculada 
a una razón de interés público contemplada en el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones 
que nos permitan tener los elementos suficientes para resolver la causa que nos ocupa conforme los 
lineamientos que regula la Ley en cita.  
 
Previo a la determinación de la naturaleza de la información solicitada, debe establecerse que para 
los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la información requerida 
[expediente administrativo] existe en los archivos de la entidad pública, habida cuenta que ésta no 
hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las etapas 
seguidas por el promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de 
información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta 
Comisión 
 
Sentado lo anterior, debe señalarse que el derecho de acceso a la información pública, es la 
prerrogativa que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, 
conforme el ordenamiento legal en cita, este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, 
conforme al texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas. Por su 
parte, la información reservada es la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones previstas en el artículo 20 de la ley; mientras que la confidencial, sería 
toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las fracciones VIII, IX y X 
del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Asimismo, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de 
esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al 
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concepto de información, destacan que ésta es considerada pública y accesible a cualesquier 
persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá, pues de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, de la ley, es la persona física y no la entidad pública sujeta a 
la misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los 
que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 
encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 
(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá 
la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 
pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 
por cuanto a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
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Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en 
que la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial 
para permitir su acceso. 
 
IX. En su informe justificado, la entidad pública impugnada reiteró que el expediente solicitado por 
el recurrente se encuentra clasificado como información reservada, y desplegó como fundamento 
las disposiciones que fueron anotadas en el párrafo tercero del considerando inmediato anterior. Sin 
embargo, a diferencia de la respuesta a la solicitud de información, en la instancia revisora precisó 
que la clasificación de la información deriva de que el C. Juez Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, informó a la Unidad de Acceso a la Información del 
Poder Judicial, que el expediente objeto de la solicitud se encuentra en etapa de instrucción, de lo 
que se deduce que el procedimiento correspondiente aún sigue en trámite, y por consecuencia no ha 
sido resuelto en definitiva.  
 
Al respecto, el artículo 20, fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa establece que se considerará como información reservada los expedientes de procesos 
jurisdiccionales en tanto no hayan causado estado.  
 
En ese sentido, es conveniente señalar, que el término causado estado, si bien la ley en mención no 
lo explica o le otorga algún significado, en la práctica procesal jurisdiccional o administrativa, se 
entiende como una expresión que es asociada e identificada con los conceptos de sentencia 
ejecutoria o sentencia firme, por las siguientes razones. 
 
En primera instancia, según el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el término sentencia, se refiere a la 
resolución dictada por un juez o tribunal que tiene por objeto resolver el fondo de un litigio, 
conflicto o controversia, lo que significa la terminación normal de un proceso. 
 
Asimismo, por ejecutoria, se entiende que es la “cualidad que se atribuye a las sentencias que, por 
ser susceptibles de ulteriores impugnaciones o discusiones, han adquirido la autoridad de la cosa 
juzgada. En este sentido, sentencia ejecutoria es exactamente lo mismo que sentencia firme; ambos 
adjetivos significan la atribución de la autoridad de la cosa juzgada”. 
 
En cuanto a normativa, a nivel federal, existe un ordenamiento administrativo denominado 
“Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal” los cuales fueron emitidos por el 
Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del dieciocho de agosto de dos mil tres (su mención es sólo para fines de ilustración). 
 
En dichos lineamientos, en la Sección Segunda, Capítulo II, artículo Vigésimo Séptimo, se 
establece que “para los efectos de la fracción IV del artículo 14 de la Ley (Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental), se considerará reservada la 
información contenida en los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, relativa a aquellas actuaciones y diligencias propias del juicio o 
procedimiento respectivo de acuerdo con la legislación aplicable, en tanto éstos no hayan causado 
estado o ejecutoria. El resaltado es nuestro. 
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Por su parte, en los ordenamientos legales adjetivos vigentes en nuestro Estado, encontramos, por 
ejemplo, lo que dispone el Código de Procedimientos Civiles, respecto dichas acepciones, 
conforme los siguientes artículos: (el resaltado es nuestro) 

 
“Art. 418. Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. 
 
Causan ejecutoria por ministerio de Ley: 
 

 I.   Las sentencias pronunciadas en juicio cuyo interés no exceda del equivalente a doscientos días de salario mínimo general 
vigente en el Estado, en la fecha de presentación de la demanda; salvo lo dispuesto en este código para las controversias en 
materia familiar;  

 II.  Las sentencias de segunda instancia; 
 III. Las demás que se declaren irrevocables por prevención  expresa de Ley y de las que se dispone que no cabe recurso.  
 IV Derogado. 
 V.  Derogado.” 

 
“Art. 419. Causan ejecutoria por declaración judicial: 
 

 I.  Las sentencias consentidas expresamente por las partes o por sus mandatarios con poder o cláusula especial; 
 II.  Las sentencias de que hecha notificación en forma, no se interpone recurso en el término señalado por la ley; y 

III.  Las sentencias de que se interpuso recurso, pero no se continuó en forma y término legales o se desistió de él la parte o su 
mandatario con poder o cláusula especial.” 

 
Por otro lado, la Ley de Justicia Administrativa, establece en su artículo 101 lo siguiente: (el 
resaltado es nuestro) 

“Artículo 101. Causarán ejecutoria las sentencias dictadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no impugnadas en 
los términos de Ley, o que habiéndolo sido, se haya declarado desierto o improcedente el medio de impugnación, o se haya 
desistido de él quien promueva, así como las consentidas en forma expresa por las partes o sus representantes legítimos. 
Asimismo, los fallos del Pleno en los recursos de revisión interpuestos por las autoridades demandadas causarán ejecutoria. 
 
En igual forma, causarán ejecutoria los convenios que suscriben las partes para conciliar sus intereses poniendo fin al juicio, 
siempre que hayan sido elevados a la categoría de cosa Juzgada por la Sala de Conocimiento.”  

 
Así pues, podemos colegir que la información que se mantenga o que se encuentre vinculada con 
expedientes jurisdiccionales o administrativos seguidos en forma de juicio, podrá clasificarse 
válidamente restringida en forma temporal hasta en tanto, la autoridad competente, no haya emitido 
sentencia definitiva, o que al dictarse, ésta última haya causado estado, es decir, que la resolución 
pronunciada sea ejecutoria o firme (que no se permita su modificación o revocación). 
 
En ese orden ideas, encontramos que de acuerdo con el artículo 20, fracción III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se desprende que este tipo de restricción 
solamente puede ser invocada por la autoridad encargada de dirimir el juicio, siempre que el mismo 
no haya causado estado; por lo que tomando en cuenta la coincidencia que existe respecto que el 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán es la autoridad 
competente y es quien resguarda en sus archivos la información materia de la solicitud, y toda vez 
que el procedimiento jurisdiccional no ha causado estado, procede la clasificación hecha por la 
entidad pública.  
 
X. No obstante, en cumplimiento de los artículos 20, 21 fracciones I, II y III, y 23 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, relativos a la condición de emitir acuerdos 
de reserva para sustentar la clasificación de este tipo de información, y al advertir que de autos se 
desprende que la respuesta notificada al solicitante de información, no incluye la entrega del 
acuerdo de reserva respectivo, del que se desprenda la demostración de que la información 
solicitada encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la ley; del 
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que se advierta que la liberación de la información amenazaría efectivamente el interés público 
protegido, y del que se demuestre que el daño a producirse con la liberación de la información es 
mayor que el interés de conocer la información de referencia; el plazo de reserva y la autoridad 
responsable de su conservación.  
 
En tal sentido, se hace indispensable que el Poder Judicial del Estado proceda a notificar por la vía 
electrónica y a través del sistema utilizado, que la información objeto de la solicitud resulta 
reservada en razón de que el proceso jurisdiccional se encuentra en etapa de instrucción y por ende 
no ha causado estado. Asimismo, para que le entregue copia de la existencia del Acuerdo del Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa por el que se Clasifica como Reservada 
Información del Poder Judicial. Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, 
21 y 23 de la Ley de Acceso referida.  
 
De esta forma se garantizará que el solicitante conozca de manera oficial la causa específica que 
impide otorgarle el acceso al proceso jurisdiccional referido, así como el cumplimiento de las 
obligaciones que el Poder Judicial tiene como órgano del Estado sujeto a la normatividad en 
materia de acceso a la información y transparencia.   
 
XI. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, 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 conforme lo siguiente: 
 

A) Se instruye al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa a que en 
cumplimiento de esta resolución notifique al promovente, a través del sistema 
electrónico utilizado, la razón específica que, conforme al informe del C. Juez Cuarto 
de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, impide otorgarle 
el acceso al expediente jurisdiccional objeto de la solicitud. Asimismo, para que le 
entregue copia del Acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sinaloa por el que se Clasifica como Reservada Información del Poder Judicial. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones V, X, 8o. párrafos segundo, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del 
Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo 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 Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a 
X de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se instruye al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 
inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, 
que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el 
objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y 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 seis de marzo de dos mil 
doce. 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 70/12-1, 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:  
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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 70/12-1 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 73/12-3. 
 
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 73/12-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido, vía electrónica, en contra del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintidós de enero de dos mil doce el promovente presentó ante el Consejo, solicitud de 
información vía electrónica folio 00041012, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO INFORMACION AL IFE, QUE INCREMENTO TUVO EL PADRON DE AFILIADOS 
EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS LA ULTIMA CAMPAÑA DE 
CREDENCIALIZACION Y SOLICITO EL TOTAL DE ELECTORES QUE PODRAN VOTAR EN 
LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS EL PROXIMO PRECESO ELECTORAL.” (sic).    
 
II. Que el veinticuatro de enero de dos mil doce, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III. Que el ocho de febrero de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV. Que el nueve de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00002012 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el veinte de febrero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI. Que el día seis de febrero de dos mil doce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
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presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Consejo Estatal Electoral 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 Consejo Estatal Electoral con fecha veinticuatro de febrero de dos mil nueve, celebró 
ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado “Infomex-Sinaloa” que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
!

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

!
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el miércoles veinticinco de 
enero de dos mil doce y feneció el día miércoles ocho de febrero del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó oficialmente el ocho de febrero de dos 
mil doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
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de Sinaloa, habida cuenta que se presentó el décimo día hábil de haber tenido conocimiento de la 
respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice le ha 
limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 
VI. Que el Consejo Estatal Electoral fue requerido a efecto de que proporcionará información 
relativa al Instituto Federal Electoral sobre el incremento que tuvo el padrón de afiliados en la 
Sindicatura de Juan José Ríos en la última campaña de credencialización, así como, acceder al total 
de electores que podrán votar en dicha sindicatura en el próximo proceso electoral. 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, documentó la respuesta a la solicitud, en 
los siguientes términos: 

“N° de Folio: 00041012 
C. José Angulo: 
En atención a su solicitud de información, realizada a este órgano electoral a través del Sistema INFOMEX, 
el día 22 de enero del año 2012, en la que solicita:  
“SOLICITO INFORMACIÓN AL IFE, QUE INCREMENTO TUVO EL PADRÓN DE AFILIADOS EN 
LA SINDICATURA DE JUAN JOSÉ RIOS LA ULTIMA CAMPAÑA DE CREDENCIALIZACION Y 
SOLICITO EL TOTAL DE ELECTORES QUE PODRAN VOTAR EN LA SINDICATURA DE JUAN 
JOSE RIOS EL PROXIMO PROCESO ELECTORAL.” 
Al respecto, me permito informarle que la información que Usted está solicitando, no es competencia de este 
órgano electoral, en virtud de que es el Instituto Federal Electoral quien la posee, le sugiero, visite el sitio 
Web de dicho instituto en www.ife.org.mx y/o se comunique vía telefónica al 01.800.433.2000. 
Lo anterior, con base en lo preceptuado en los artículos 7, 27 párrafo cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  
 

Atentamente 
Culiacán, Sinaloa a 24 de enero de 2012. 

 
Lic. Carlos Eduardo León. 

Encargado del Área de Acceso a la Información Pública 
del CEE de Sinaloa” 

 
Énfasis agregado. 
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Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que la entidad pública no había entregado la información solicitada y que seguía a la 
espera de una respuesta concreta a su pretensión. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, el Consejo Estatal Electoral, vía informe justificado, 
manifestó que contrario a lo afirmado por el quejoso, ese órgano electoral, dio respuesta a la 
solicitud en tiempo y forma. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 
exclusivamente en esa divergencia. 
 
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, la entidad pública deberá decretar 
expresamente su inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón 
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de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos 
informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información 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. 
 
VIII. Que siendo el caso que al Consejo Estatal Electoral se le solicitó el acceso a información 
relativa al Instituto Federal Electoral sobre el incremento que tuvo el padrón de afiliados en la 
Sindicatura de Juan José Ríos en la última campaña de credencialización, así como, acceder al total 
de electores que podrán votar en dicha sindicatura en el próximo proceso electoral, y en 
consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la 
respuesta en el sistema electrónico utilizado, misma que, según las constancias que emite el propio 
sistema, se encuentra debidamente registrada con data del veinticuatro de enero de dos mil doce, y 
por medio de la cual comunicó al solicitante los argumentos que han sido transcritos en el párrafo 
primero del considerando sexto 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 
solicitud de información fue atendida en tiempo y forma, aunado al hecho de que el recurrente no 
ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a través de los cuales se formará convicción a su 
favor, queda acreditado, que el Consejo Estatal Electoral atendió, conforme lo mandatan los 
artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 00041012, la documentación de la respectiva respuesta 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. 
 
Cabe señalar, que aún cuando los motivos de inconformidad se enderezaron en contra de una 
supuesta falta de respuesta a la solicitud de información, este órgano colegiado tuvo bien a 
contrastar, el objeto de la solicitud con la contestación concedida por la entidad pública, y llegó a la 
conclusión, que la respuesta participada es congruente con los aspectos informativos procurados. 
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Lo anterior es así, ya que según el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
dependencia que cuenta con atribuciones de formar el Padrón Electoral, así como, el de revisar y 
actualizar dicho padrón conforme el procedimiento establecido en el ordenamiento legal antes 
citado, es la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Federal Electoral –artículo 128, punto 1, incisos d) y f). 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada y el motivo de 
inconformidad formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública, al 
haber declarado la inexistencia de la información por no encontrarse en su poder, así como el haber  
expresado la incompetencia de la misma y señalado la autoridad que la genera (información), 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 el Consejo 
Estatal Electoral atendió a cabalidad, con fecha veinticuatro de enero de dos mil doce, 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 folio 00041012, se desprende que aquella, fue atendida dentro del plazo legal 
establecido 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 el motivo de disenso planteado por el promovente, 
y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos 
y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes por las 
razones expuestas. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó 
o limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Consejo Estatal 
Electoral 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 artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha 
veinticuatro de enero de dos mil doce dictada por el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al el Consejo Estatal Electoral 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 seis de marzo de dos mil 
doce. 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 73/12-3, 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 73/12-3 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.  
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VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 74/12-1. 
 
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 74/12-1, 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 de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de enero de dos mil doce, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00050812, para obtener lo siguiente: 
 

“¿Que acciones esta realizando la Direccion de Programas de Prevencion del delito 
enfocada a dar cumplimiento a la LEY ESTATAL PARA COMBATIR, PREVENIR Y 
SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS para el estado de Sinaloa publicada con 
fecha 13 de Julio de 2011, si no estan haciendo nada explicar ¿por que?” (sic).    

 
II. Que el siete de febrero de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III. Que el ocho de febrero de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV. Que el diez de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00002112 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 veintitrés de febrero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI. Que el día seis de febrero pasado, fue considerado como inhábil, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información presentadas 
ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a 
la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
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la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 la Secretaría de Seguridad Pública ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa 
con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y 
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
!

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

!
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el ocho de febrero de dos mil 
doce y feneció el día veintiuno del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día ocho de febrero de dos mil 
doce, en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. En el caso que nos ocupa, la Secretaría de Seguridad Pública fue requerida vía electrónica para 
que concediera el acceso, consulta vía infomex y sin costo, a las acciones que está realizando la 
Dirección de Programas Preventivos del delito enfocadas a la Ley Estatal para Combatir, Prevenir, 
y Sancionar la Trata de Personas. En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
atendió la solicitud conforme el contenido del oficio número 088/2012 suscrito por el Jefe del 
Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, en los siguientes términos: 
 

“…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas. La obligación de las entidades públicas de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme el interés del 
solicitante.´ 
´Después de haber canalizado su solicitud al área correspondiente me permito 
informar que la Dirección  de Programas Preventivos referente al tema es 
desarrollado como tópico integral de los programas: ´Navega Seguro´ y ´Noviazgo 
Seguro´. 
´En el caso de ´Navega Seguro´, un programa dirigido a primaria, secundaria y 
bachillerato, se hace ahínco en la prevención de las redes virtuales de prostitución que 
reclutan a jóvenes a partir de una relación directa, mediante un lazo afectivo, para 
posteriormente incorporarlas en esta nueva forma de esclavitud.´ 
´Asimismo le informo de acuerdo a la Coordinación para Prevenir el Delito Contra las 
Mujeres y Violencia Intrafamiliar, dependiente de esta Secretaría, me permito 
comunicarle que esta Dependencia a través de la Dirección de Inspección y 
Normatividad de Gobierno del Estado en conjunto con ISMujeres, han adoptado la 
Campaña ´Corazón Azul´ que promueve la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en México, contra la ´Trata de Personas´, esta campaña será puesta en marcha 
durante el mes de marzo e incluye acciones de capacitación para las y los servidores 
públicos. A estas actividades esta Secretaría se suma, par que en una etapa posterior 
se realicen aquellas de sensibilización, promoción de la cultura de denuncia, 
información sobre los medios para captar y reclutar a las víctimas, y capacitación 
para el personal integrante de los distintos departamentos y áreas operativas de la 
Secretaría de Seguridad Pública…”. (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el presente recurso de 
revisión argumentando que la entidad pública no le indicó en forma “concreta” cuáles son las 
acciones que está realizando con el objeto de dar cumplimiento a la ley estatal que implica la 
prevención. 
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Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue éste a la entidad pública 
impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso expuestos, 
modificó la respuesta otorgada en primera instancia, al haber manifestado, por un lado, que la 
solicitud había sido atendido en tiempo y forma, y por otro, lo siguiente: 
 

“…Que en el mes de octubre del año 2012 (2011?), El Gobernador del Estado… 
integró la Comisión interinstitucional para el Combate de la Trata de Personas en el 
Estado de Sinaloa, que tiene por objeto coordinar las acciones de los órganos que la 
integran para elaborar y poner en práctica el Programa Estatal, con las personas así 
como aquellas políticas tendientes a la prevención, sanción y el combate del Estado 
frente a este delito.´ 
´Posteriormente a la integración de la Comisión Interinstitucional, se procedió a la 
elaboración del Reglamento que regirá dicha Ley; mismo que a la fecha se encuentra 
en proceso de validación por parte del Procurador General de Justicia del Estado, 
quien funge como presidente de la misma; para en su momento estar en posibilidades 
de realizar el Programa Estatal para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas y Proteger a sus Víctimas, donde se estipularán las actividades específicas a 
realizar…” (sic) 

 
Conforme a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no entregó la información pretendida ya que no se 
dio una respuesta concreta a su solicitud, por lo que el análisis de la impugnación planteada se 
centrará en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es pertinente 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 tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
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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. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad 
de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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 caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, 
o incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones 
públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
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VIII. En ese orden de ideas, y considerando, que la Secretaría de Seguridad Pública fue requerida a 
efecto de que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información relacionada 
con las acciones que está realizando la Dirección de Programas Preventivos en cumplimiento de la 
Ley Estatal para Combatir, Prevenir, y Sancionar la Trata de Personas, y aquella, como respuesta a 
tal requerimiento, expresó los argumentos que han sido transcritos en el párrafo primero del 
considerando sexto de la propia resolución, que se refieren a los programas preventivos 
denominados “Navega Seguro” y “Noviazgo Seguro”, así como todo lo relativo a la campaña 
“Corazón Azul”, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, dados los 
motivos de inconformidad plasmados por el recurrente, modifica la respuesta originalmente 
proporcionada al estar comunicando los elementos informativos que fueron transcritos en el párrafo 
tercero del considerando citado en última instancia, los cuales se tienen por reproducidos en obvio 
de repeticiones, y a través de los cuales, la Secretaría aporta mayores elementos informativos 
vinculados con la pretensión que de origen fue formulada, como lo son, el haber comunicado la 
integración de la Comisión Interinstitucional para el Combate de Trata de Personas en el Estado de 
Sinaloa; el objeto de la misma; la elaboración del Reglamento de la multireferida ley estatal 
preventiva en donde quedarán estipuladas las actividades específicas a realizar, y que a su vez 
dicho instrumento regulatorio se encuentra en proceso de validación con el Procurador General de 
Justicia, consideraciones, que a juicio de este órgano de autoridad, representan información 
adicional a la que inicialmente fue comunicada por la entidad pública impugnada en atención a la 
solicitud, y con las cuales, se permite otorgar mayor certeza al promovente respecto el objeto de la 
solicitud (acciones), y que según constancias que obran agregadas a la presente causa, no se 
encuentra plenamente acreditado, ante este órgano de autoridad, que a la fecha de la presente 
resolución, el recurrente haya sido notificado formalmente de las manifestaciones e información 
adicional participada vía informe justificado por la entidad pública. 
 
Se concluye en lo anterior, ya que en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, de acuerdo a la normatividad aplicable, y a la cual nos referimos en el 
desarrollo del considerando inmediato anterior, las entidades públicas tienen la obligación legal de 
otorgar el acceso a todos aquellos archivos, registros, datos o documentos que obren en su poder de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada. 
 
Así las cosas, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el desarrollo 
de la presente instancia revisora. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no puede determinarse la 
confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no encontrarse acreditado a 
satisfacción de esta Comisión, que el recurrente 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. 
 
IX. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, 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 conforme lo siguiente: 
!

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 
manifestaciones e información  que han sido señaladas en el cuerpo del párrafo tercero 
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del considerando sexto anterior, a efecto de dar plena eficacia al derecho de acceso a la 
información pública ejercido. 

 
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 la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos 
en los considerandos  VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a 
plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido 
en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, 
en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno 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 seis de marzo de dos mil 
doce. 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  




