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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:30 horas del día lunes 12 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 extraordinaria del día 6 de marzo de 2012. 

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 75/12-2. 
 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 76/12-3.  
 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 77/12-1.  
 

VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 78/12-2.  
 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 79/12-3.  
 

IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 80/12-1. 
 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 81/12-2.  
 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 82/12-3.  
 

XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 83/12-1.  
 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 84/12-2.  
 

XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 85/12-3.  
 

XV.  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 
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desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.    
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 315. 
 
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 314. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 6 de 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 314. 
 
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 75/12-2.  
 
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 75/12-2, 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 de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 
 
I . Que el veinticinco de enero de dos mil doce, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00047112, para obtener lo siguiente: 
 

“Deseo conocer la experiencia profesional y en materia de Prevención con la que 
cuenta la licenciada Reyna Valdez Directora de Programas Preventivos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, enviar curriculum y los documentos con 
que se acrediten la información que se desprende del mismo.” (sic).    

 
II.  Que el diez 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 once 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 catorce de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00002212 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 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. 
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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 trece de febrero de dos mil 
doce y feneció el día veinticuatro del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día once de febrero de dos mil 
doce, y formalmente, por recibido el día trece del mismo y año, 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. Mediante solicitud vía electrónica, la Secretaría de Seguridad Pública fue requerida para 
efectos de que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información relacionada 
con la experiencia profesional en materia de prevención con que cuenta la actual titular de la 
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Dirección de Programas Preventivos, su curriculum vitae, así como a los documentos con que se 
acredite la información contenida en el mismo. 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 0101/2012 suscrito 
por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, en los siguientes términos: 
 

“…Le comunico que, si bien es cierto el espíritu de la Ley de Acceso a la 
Información…, es permitir que toda persona tenga acceso a la información en poder 
de los sujetos obligados… también lo es… la legislación en la materia garantiza la 
protección de datos personales… para lo cual la propia Ley establece… que la 
información confidencial, es aquella que se encuentra en poder de las entidades 
públicas relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la 
privacidad, como lo es la que se encuentra contenida en los curriculum que solicita 
concernientes a personas físicas identificadas.´ 
´Por lo que los datos personales que integran el curriculum y que quedan sujetos a 
clasificación confidencial, se encuentran implícitos en el Artículo 22 Bis fracciones 
VII, VIII, IX y XVIII, relativos al domicilio particular, numero de teléfono particular, 
Registro Federal de Contribuyentes y otras análogas que afecten su privacidad, 
intimidad, honor y dignidad así como aquellas que comprometan la vida afectiva y 
familiar de las personas, respectivamente.´ 
´Asimismo le informo que en cuanto a la experiencia profesional de la C. Reyna 
Guadalupe Valdez, en materia de prevención le comento que coordinaba el Programa 
Estatal de Prevención Social con Participación  Ciudadana ´es por Sinaloa´, en el cual 
participaban las dependencias y entidades de la administración pública para la 
prevención del delito, la violencia y las adiciones en Sinaloa.´ 
´En tal virtud, este organismo pone a su disposición en versión pública del curriculum 
de referencia, omitiendo los datos personales que se indican en párrafos anteriores…” 
Énfasis por parte de la entidad pública. 

 
La información compartida se hace constar en una hoja anexa tamaño carta en la cual se comunica 
lo siguiente: 
 

• Áreas de Interés: diseño y operación de programas preventivos públicos, desarrollo 
humano, administración pública; 

• Objetivo Profesional: Contribuir en el cambio de paradigmas sociales en mi estado, a través 
del incentivo a la participación ciudadana; 

• Educación: Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa; 

• Experiencia Laboral: Directora de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal; Coordinadora del Programa Estatal de Prevención Social con Participación 
Ciudadana “es por Sinaloa”. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión argumentando que la entidad pública no le proporcionó la información relacionada a los 
documentos con los cuales la Directora de Programas Preventivos acreditara que ha ostentado los 
cargos mencionados en el curriculum. 
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Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 
expuestos, modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando en forma medular lo 
siguiente: 

“…con la voluntad de continuar con la labor de promover la transparencia y el Acceso 
a la Información Pública, en un irrestricto, marco de legalidad y eficiencia, me 
permito acompañar al presente los nombramientos de la C. REYNA GUADALUPE 
VALDEZ CASTRO, mismos que amparan los cargos que ha ostentado…” (sic) 

 
La información complementaria se hace consistir en un total de cuatro hojas tamaño carta 
correspondiente al nombramiento de Directora de Programas Preventivos y Coordinadora del 
Programa Estatal para la Prevención del Delito y la Violencia, con Participación Ciudadana “Es 
por Sinaloa”. 
 
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 concerniente a los 
documentos con los cuales la titular de la Dirección de Programas Preventivos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa acreditara haber ostentado los cargos 
mencionados en su hoja de vida profesional, 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 
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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. 
 
VIII. Así las cosas, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso, consulta vía 
infomex y sin costo, a información relacionada con la experiencia profesional en materia de 
“prevención” con que cuenta la Directora de Programas Preventivos de la multireferida Secretaría, 
su curriculum, así como los documentos con los cuales se acredite la información contenida en el 
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mismo, y como respuesta, en un primer momento, la entidad pública impugnada participó la 
información que ha quedado descrita en los párrafos primero y segundo del considerando sexto de 
la presente resolución relativa a las áreas de interés, objetivo profesional, educación y experiencia 
laboral, 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 como 
Directora de Programas Preventivos y Coordinadora del Programa Estatal para la Prevención del 
Delito y la Violencia, con Participación Ciudadana “Es por Sinaloa”, cargos ostentados por la 
persona señalada en la solicitud, 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 
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 cuarto y quinto 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. 
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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.  
 
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 doce 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 
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de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 75/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 75/12-2 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.  
 
 
V.- RESOLUCIÓN RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPE DIENTE NÚMERO 
76/12-3. 
 
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 76/12-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el veinticuatro de enero de dos mil doce, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00043812, para obtener lo siguiente: 
 
“Viendo imagenes de un evento masivo que se celebro en el polideportivo de la UAS, me nacio la 
curiosidad de conocer ¿cuanto se gasto para llevar a cabo el evento? Deglosar: montaje del lugar 
templete y audios, grupos musicales, camiones de traslado de estudiantes, playeras que portaban 
los jovenes, materiales didacticos y souvernirs, gasolinas, papelerias y otros gastos que con motivo 
del evento tuvieron que ser sufragados. envisar soportes de las facturas o recibos de honorarios 
que se cubrieron o cubriran por la realizacion del evento.” (sic).    
 
II.  Que el nueve de febrero de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III.  Que el once 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 catorce de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00002312 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 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. 
 
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:  
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“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 diez de febrero de dos mil 
doce y feneció el día veintitrés del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día once de febrero de dos mil 
doce, y formalmente, por recibido el día trece del mismo y año, 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. Mediante solicitud vía electrónica, la Secretaría de Seguridad Pública fue requerida para 
efectos de que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información vinculada al 
ejercicio de recurso público por la realización de un evento “masivo” en el Polideportivo de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, desglosada conforme los diversos conceptos señalados por el 
interesado en su solicitud, así como copias de las respectivas facturas o, en su caso, de los recibos 
de honorarios cubiertos o por cubrirse. 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 097/2012 suscrito por el Jefe 
del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, en los siguientes términos: 
 

“…Le comento que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
prevé que en el ejercicio del derecho al acceso a la información pública sólo será 
restringido en los términos de lo dispuesto por la propia Ley.´ 
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´En cumplimiento a dicha solicitud y en observancia a la normatividad de la Ley… y su 
reglamento, y después de haber sido canalizada su petición al área correspondiente me 
permito informar a usted que en una operación mercantil de compra-venta, las 
empresas ceden las facturas hasta el momento de realizar el pago, y a la fecha no se 
ha erogado recurso público alguno para el pago de los servicios prestados en el 
evento, razón por la cual, al no haberse realizado algún pago, no contamos con las 
facturas que acrediten la consumación de dichas operaciones mercantiles…” Énfasis 
agregado. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando no estar de acuerdo con la contestación, ya que considera, que la Secretaría 
negó la información solicitada. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 
expuestos, modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando en forma medular lo 
siguiente: 

“…En atención al fondo del asunto y con la voluntad de continuar con la labor de 
promover la transparencia y el Acceso a la Información Púbica, en un irrestricto 
marco de legalidad y eficiencia, me permito informar que esta dependencia se dio a la 
tarea de pormenorizar los gastos que se derogaron del evento, concluyendo que el 
costo aproximado fue por la cantidad de $294,000.00 (letra), del cual a la fecha se ha 
cubierto la cantidad de $20,555.20 (letra) por concepto de material de papelería y 
souvenirs (pulseras y portacelulares), que respaldan las facturas número 2101 
($11,307.10) y 2205 ($9,248.10) de los proveedores ´Culiacán Formas Impresas´ y 
´Servicios Gráficos Comerciales´ 
´Facturas que me permito acompañar al presente informe justificado…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
La documentación complementaria se hace consistir en un total de dos hojas tamaño carta 
correspondiente a las siguientes: 
 

• Factura número 2205 de fecha noviembre de dos mil once expedida por Cuauhtémoc 
Herrera Zavala (Servicios Gráficos Comerciales) por la cantidad de $9,248.10 (Nueve mil 
doscientos cuarenta y ocho pesos 10/100 moneda nacional) por concepto de elaboración 
tres mil quinientas pulseras bordadas y ciento treinta y cinco portacelulares; 

• Factura número 2101 de fecha dos de diciembre de dos mi once expedida por Miguel 
Eduardo Castro Castro (Culiacán Formas Impresas) por la cantidad de $11,307.10 (Once 
mil trescientos siete pesos 10/100 moneda nacional) por concepto de elaboración de mil 
setecientos cincuenta carpetas doble carta.  

 
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 inconformidad expresado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública negó la información pretendida, 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 
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 
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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 esa tesitura, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso, consulta vía 
infomex y sin costo, a información vinculada al ejercicio de recurso público por la realización de 
un evento “masivo” en el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, desglosada 
conforme los diversos conceptos señalados por el interesado en la propia solicitud, así como copias 
de las respectivas facturas o recibos de honorarios cubiertos o por cubrirse, y como respuesta, en un 
primer momento, la entidad pública impugnada participó la información que ha quedado transcrita 
en el párrafo primero del considerando sexto de la presente resolución, y por medio de la cual se le 
comunicaba al interesado, que a la fecha de respuesta de la solicitud (nueve de febrero) no se había 
erogado gasto alguno para el pago de los servicios prestados en el evento, razón por la cual no se 
contaba con los documentos fiscales correspondientes, 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 que ha 
sido señalada en los párrafos tercero y cuarto del propio considerando citado en última instancia, 
por el cual se comunica el “costo aproximado” del evento a que se refirió el promovente en su 
solicitud, así como la copia de las facturas que de igual manera fueron descritas con antelación, 
siendo éstas, según el dicho de la impugnada, los únicos documentos con los que cuenta para 
efectos de acreditar el ejercicio de recursos públicos en multireferido evento, 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 procurada, máxime, que de su análisis, 
se advierte la atención de los aspectos informativos que fueron motivos de la presente controversia, 
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. 
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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 y en versión 
pública, la información aportada al momento de rendir su informe justificado, que se 
traduce en las manifestaciones (monto aproximado) y documentación (copia facturas) 
que han sido señaladas en el cuerpo del párrafo tercero y  cuarto del considerando sexto 
anterior, a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado. Lo anterior es así, ya que del contenido informativo 
que se soporta en las facturas que acreditan el ejercicio de recursos públicos, se 
advierten datos de carácter personal que se encuentran protegidos por el derecho 
fundamental a la privacidad como lo son, el Registro Federal de Contribuyentes y la 
Clave Única de Registro de Población, los cuales deberán ser testados o eliminados 
para efectos de mantener su confidencialidad. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones III, IV, 
V, VII, VIII, IX y XIV, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 22, 22 Bis, fracciones IX y XVIII, y 
40 fracción I, VI y VII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución 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. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 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.  
 
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 doce 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 76/12-3, 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. 
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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 76/12-3 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 77/12-1.  
 
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 77/12-1 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 Ayuntamiento de Culiacán; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el siete de febrero de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán 
solicitud de información vía electrónica folio 00067612 para obtener lo siguiente:  
 
“…se informe el monto ejercido por concepto de publicidad de este ayuntamiento durante el año 
2011, así como el monto ejercido del 1 de enero de 2012 hasta el 1 de febrero del presente. Dicha 
información debe incluir la lista de medios de comunicación y montos a los que el ayuntamiento 
pagó publicidad en los periodos citados, así como los gastos en espectaculares, volantes y folletos 
que se han repartido en el periodo anteriormente señalado.”  
 
II.  Que el nueve 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 once de febrero de dos mil doce, se presentó 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 catorce de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00002412 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,  
 

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 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante el Ayuntamiento de Culiacán. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 H. Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho 
de marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación del 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 viernes diez de febrero de 
dos mil doce y feneció el día jueves veintitrés del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el once 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 tuvo por presentado, oficialmente, el segundo día hábil (trece de febrero de 
dos mil doce) de haber tenido conocimiento de la respuesta. Lo anterior, debido a que el recurso 
fue recibido vía electrónica en un día inhábil (sábado once de febrero), por lo que legalmente, esta 
Comisión lo tuvo por recibido el día hábil siguiente. 
 
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 
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revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice le 
ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En su solicitud de acceso, la hoy recurrente solicitó al Ayuntamiento de Culiacán que indicara 
los montos que había erogado en publicidad durante el ejercicio fiscal de dos mil once y el primer 
mes de dos mil doce, incluyendo los medios de comunicación participantes y monto pagado, así 
como los gastos en espectaculares, volantes y folletos repartidos en el mismo periodo.  
 
En su respuesta, el sujeto obligado manifestó, por conducto del funcionario de enlace de la 
Dirección de Egresos y Presupuesto, que el ayuntamiento respectivo no invierte recursos en 
publicidad, sino que adquiere y/o contrata espacios en diversos medios de comunicación para la 
difusión de programas y actividades institucionales, y que la partida presupuestal es la “410551001 
Difusión Social”.  
 
Con base en lo anterior, informó que durante el ejercicio fiscal de dos mil once, erogó la cantidad 
de $18,452,444.61 (Dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y 
cuatro pesos 61/100 M.N.); y que lo relativo a dos mil doce  no se informaba porque es parte de la 
Cuenta Pública que está en revisión.  
 
Se agregó además que: 
 

“En cuanto a la información relacionada con la descripción de los medios de 
comunicación que se han utilizado, es decir, medios impresos, espectaculares, 
volantes, folletos, etc. con las características de cada uno de los anteriores, es decir 
costos unitarios, fechas de publicación, etc. me permito informarle que en esta 
Dirección de Egresos no contamos con estas estadísticas por conceptos de gasto, solo 
a nivel de partida presupuestal…” 

 
Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la promovente interpuso el presente recurso de 
revisión, en el cual señaló como motivo de impugnación que no se le entregó la lista de medios de 
comunicación que obtuvieron recursos del Ayuntamiento de Culiacán. A partir de lo anterior, se 
advierte que el motivo de inconformidad versa sobre la omisión de dar a conocer las personas 
físicas o morales que recibieron del sujeto obligado recurso público como contraprestación de 
servicios prestados.  
 
Una vez admitido y notificado el presente recurso de revisión, el sujeto obligado remitió a esta 
Comisión el informe justificado de la resolución administrativa impugnada, en el cual reiteró su 
respuesta inicial al señalar que el ayuntamiento no invierte en publicidad; que sí adquiere y/o 
contrata espacios en diversos medios de comunicación para la difusión de programas y actividades 
institucionales; que la partida presupuestal es la 410551001 Difusión Social; que en dos mil once 
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se erogaron $18,452,444.61 (Dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos 
cuarenta y cuatro pesos 61/100 M.N.); que el gasto de dos mil doce no es posible revelarlo por ser 
parte de la Cuenta Pública que se encuentra en revisión; que no cuenta con costos unitarios, fechas 
de publicación, etcétera, de medios impresos, espectaculares, volantes y folletos.  
 
Planteada así la controversia, la presente resolución analizará la procedencia de la respuesta del 
sujeto obligado, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
VII.  Como se indicó en el considerando anterior, la inconformidad de la recurrente consiste en la 
falta de definición del sujeto obligado sobre “los medios de comunicación” que recibieron pagos 
por concepto de publicidad del ayuntamiento respectivo durante dos mil once y primer mes de dos 
mil doce.   
 
Cabe advertir que el sujeto obligado en su respuesta e informe justificado aclara que el 
ayuntamiento no invierte recurso público en publicidad, cuyo concepto lo aceptan como: “la 
divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, 
espectadores, usuarios, etc.” Con lo que en principio surge la idea de que la publicidad la emplean 
exclusivamente los hacedores de los actos de comercio sobre sus potenciales consumidores, y no 
los gobiernos en atención a sus gobernados en la vía institucional. 
 
Al respecto, aun cuando el sujeto obligado no lo establece, la definición de publicidad que retoma 
corresponde a la contenida en la tercera acepción del Diccionario de la Lengua Española, décima 
segunda edición, consultable en www.rae.es. No obstante, su segunda acepción da un significado 
más cercano a los fines que nos hemos propuesto aclarar, al señalar como significado de publicidad 
al “conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los 
hechos”. 
 
Lo que evidentemente revela que en todo caso existe publicidad dirigida a potenciales 
consumidores, esto es, a personas dedicadas y decididas a practicar actividades de comercio que 
reciben la policitación de servicios, productos, alimentos, etcétera, y la publicidad que emana del 
“conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los 
hechos”, lo cual puede llevar en sí mismo y en ciertos casos el interés público, caso de las cosas o 
hechos que corresponde difundir a un ayuntamiento. 
 
Por lo anterior, aun cuando el funcionario de enlace de la Dirección de Egresos responde y reitera 
que el ayuntamiento respectivo no invierte recurso en publicidad, lo cierto es que existen áreas de 
la propia administración pública municipal que cuentan con facultadas expresas para realizar tal 
actividad. Al respecto, el Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado, número veinte, del quince de febrero de dos mil ocho, 
prevé en su artículo 32 fracción XIII la existencia jurídica de la Coordinación General de 
Relaciones Públicas y Difusión.  
 
La Coordinación General en cita se estructura orgánicamente, entre otras, con la Dirección de 
Comunicación Social según lo establece el artículo 32, fracción XIII, inciso C) del propio 
reglamento, que a su vez se integra con el Departamento de Publicidad y Mercadotecnia e Imagen 
Corporativa, conforme al subinciso a) del propio precepto, fracción e inciso citados.  
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Por su parte, el artículo 157 fracción IV del reglamento de administración aludido faculta al 
Coordinador General de Relaciones Públicas y Difusión a “proponer al Presidente Municipal la 
contratación de servicios de publicidad en los medios de comunicación”, en tanto que el 
artículo 161 fracciones II, III y IV del propio ordenamiento reglamentario disponen que 
corresponde al Jefe del Departamento de Publicidad y Mercadotecnia e Imagen Corporativa contar 
con un directorio de las empresas publicitarias que prestan sus servicios a la Coordinación; 
coordinar, con las agencias de publicidad, el manejo de las campañas internas y externas del 
gobierno municipal; diseñar y operar las campañas publicitarias para socializar el trabajo realizado 
por el gobierno municipal, entre otras.  
 
De igual forma, existe participación en materia de gasto del Tesorero Municipal conforme al 
artículo 59 del reglamento municipal aludido, cuya fracción II establece que es su facultad ejercer 
el presupuesto de Egresos, efectuando los pagos de acuerdo con los programas y partidas 
presupuestales aprobadas; efectuar las compras y adquisiciones de todos los Bienes y Servicios 
necesarios para el funcionamiento de la administración; tramitar órdenes de compra de toda aquélla 
documentación que afecte el erario municipal; revisar y autorizar la programación de pagos; 
vigilar la formulación y pago de la nómina de los servidores públicos del Municipio; 
 
De lo anterior se infiere que aun cuando el funcionario de enlace de la Dirección de Egresos 
establece en sus intervenciones la no inversión de recurso público en publicidad, el ayuntamiento 
en mención cuenta con áreas municipales que pudiesen completar la información que ha sido 
objeto de la solicitud de información, como la Coordinación General de Relaciones Públicas y 
Difusión, y/o el Departamento de Publicidad y Mercadotecnia e Imagen Corporativa que depende 
de la misma.  
 
Así, si en la respuesta se informó que durante dos mil once el gasto correspondió a $18,452,444.61 
(Dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 
61/100 M.N.), es factible conforme al fundamento expuesto complementar la información con el 
detalle que en su caso haya procesado el Departamento de Publicidad y Mercadotecnia e Imagen 
Corporativa respecto de las empresas publicitarias que le prestaron servicios a la Coordinación 
General de Relaciones Públicas y Difusión, así como a partir de las acciones de coordinación que 
con ellas haya tenido para manejar las campañas internas y externas del gobierno municipal, y del 
diseño y operación de las campañas publicitarias para socializar el trabajo realizado por el gobierno 
municipal; o en su caso, se podrá complementar con los datos de cualquier otra área de la Tesorería 
Municipal.  
 
Lo anterior conforme al esquema de coordinación previsto en el artículo 6o. del citado Reglamento 
Interior de Administración según el cual las dependencias estarán obligadas a coordinar sus 
actividades y a proporcionarse información, datos y cooperación técnica entre sí, cuando el 
ejercicio de sus funciones lo requiera.  
 
Lo anterior es relevante ya que el artículo 9o., fracción I, inciso g) de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa establece la obligación a los sujetos obligados de 
relacionar la persona (física o moral) y monto de recurso público que por cualquier concepto haya 
entregado, así como el deber de difundir las entregas relativas en los medios electrónicos que se 
encuentre disponibles (Internet) sin que medie solicitud de información, por lo que su 
cumplimiento se impone oficioso. 
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VIII. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones 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 Ayuntamiento de Culiacán a que en cumplimiento de esta resolución 
realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos y registros a efecto de determinar la 
identidad de las personas físicas o morales que durante dos mil once y primer mes de 
dos mil doce hayan recibido recurso público por concepto de publicidad entendida 
como el conjunto de medios empleados para divulgar o extender la noticia de las cosas 
o de los hechos que suceden en el Ayuntamiento o que deriven de sus actividades 
oficiales, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la información 
requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que se 
encuentra, dando preferencia a la elegida por la recurrente en su solicitud (Consulta Vía 
Infomex), o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de 
poder liberar los contenidos de información pretendidos. 

 
Cabe señalar, que los aspectos informativos interés de la solicitante guardan estrecha relación con 
la información mínima oficiosa a que se refiere el inciso g), fracción I del artículo 9º. de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por tratarse de ejercicio de recursos de 
públicos. 
 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o., 
párrafo segundo, 5o., fracciones IV, V y IX, 8o., párrafos segundo y tercero, 9o., fracción I, inciso 
g), 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 
Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en el considerando VII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se instruye al Ayuntamiento de Culiacán, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando VIII de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Culiacán, 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 
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concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce 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 77/12-1, 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 77/12-1 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 78/12-2. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 78/12-2 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 de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diecisiete de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas solicitud de información vía electrónica folio 00033512 para obtener lo 
siguiente: 

“Gobierno del Estado aportó para la realización de funciones de boxeo profesional 1 
millon 160 mil pesos en marzo y 1 millón de pesos, con un centavo, en agosto de 2011. 
Solicito que se me desglose -como antes lo había requerido-, en qué se gastó el dinero, 
cuánto, cuándo y dónde” (sic) 

 
II.  Que el primero 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 doce de febrero de dos mil doce, se presentó 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 catorce de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00002512 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;  
 
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 toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
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derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en 
poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, 
cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
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 jueves dos de febrero de dos 
mil doce y feneció el día jueves dieciséis del mismo mes y año, tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos, así como el seis de febrero pasado, son y fue, considerandos como inhábiles.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el doce 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 tuvo por presentado, oficialmente, el séptimo día hábil (trece de febrero de 
dos mil doce) de haber tenido conocimiento de la respuesta. Lo anterior, debido a que el recurso 
fue recibido vía electrónica en un día inhábil (domingo doce de febrero), por lo que legalmente, 
esta Comisión lo tuvo por recibido el día hábil siguiente.  
 
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.  
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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 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.  En su solicitud de acceso, el hoy recurrente solicitó a la Secretaría de Administración y 
Finanzas el desglose de dos aportaciones de recursos públicos con montos de $1,160,000.00 (Un 
millón ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.), y $1,000,000.01 (Un millón de pesos 01/100 M.N.), 
aportados por el gobierno estatal para la realización de funciones de box profesional.  
 
En su respuesta, el sujeto obligado manifestó que las dos erogaciones corresponden a la compra de 
paquetes para la transmisión de mensajes de promoción de la imagen de nuestra entidad federativa, 
tanto al interior como en el exterior.  
 
Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, el recurrente interpuso el presente recurso de 
revisión, en el cual señaló como motivo de impugnación que cuando formuló la solicitud sobre la 
aportación del gobierno estatal a las transmisiones de peleas profesionales de box solicitó un 
desglose. Y agregó que en la:  
 

“…respuesta sólo dan un monto total, concepto generalizado y no me han dado la 
fecha exacta de la transmisión de las funciones o los días previos. Me gustaría que 
me mostraran copias de los documentos (facturas) para comprobar los gastos por 
´transmisión de mensajes de promoción de la imagen de nuestra entidad, tanto al 
interior como en el exterior´. Los paquetes consistieron en cuántos spots, por cuántos 
días de qué fecha. Cuál es la empresa a la que se solicitó el servicio y para cuáles 
funciones se hizo el gasto. Necesito saber la fecha” 

 
A partir de lo anterior, se advierte que el motivo de inconformidad se circunscribe a la aparente 
falta de desglose que el solicitante pidió en su solicitud respecto de la información de su interés, la 
cual refiere dos aportaciones gubernamentales para la transmisión de box profesional de las que se 
informó que corresponden a mensajes de promoción de la imagen de nuestra entidad.  
 
Una vez admitido y notificado el presente recurso de revisión, el sujeto obligado remitió a esta 
Comisión el informe justificado de la resolución administrativa impugnada, en el cual reiteró su 
respuesta inicial y acompañó copia del reporte emitido por el sistema de Control de Gasto que 
informa sobre el desglose existente.  
 
Planteada así la controversia, la presente resolución analizará la procedencia de la respuesta del 
sujeto obligado, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
VII.  Como se indicó en el considerando anterior, la inconformidad del recurrente consiste en la 
falta de desglose de dos aportaciones gubernamentales para la transmisión de box profesional por 
las cantidades referidas en el considerando anterior. Al respecto, se expone que el desglose 
solicitado supone la acción de separar de un todo (en este caso de cada aportación gubernamental), 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 315 
 

28 
 

los elementos integrantes a fin de estudiarlos o considerarlos por separado. Por lo que en principio 
se observa que la solicitud si bien no refiere la entrega de algún documento que contenga mayor 
detalle sobre las aportaciones gubernamentales para la transmisión de box profesional, sí deja 
advertir que en el fondo lo solicitado se refiere a cualquier documento en poder del sujeto obligado 
que atienda tal petición.  
 
Sobre ello se debe considerar que la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa define a este derecho como la prerrogativa que tiene 
toda persona de para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades 
públicas. De lo que se sigue que el derecho mencionado se ciñe a cualquier dato que la obligada 
resguarde y que conforme a la ley tenga el carácter público, para otorgar el acceso pretendido.   
 
Por lo que se refiere a la forma en que la información se debe presentar, el párrafo cuarto del 
artículo 8o. del ordenamiento legal citado, establece que se entregará en el estado en que se 
encuentre, por lo que la obligación de los sujetos obligados se limita a proporcionarla en tal estado 
sin que proceda procesarla ni presentarla conforme a intereses personales.  
 
De las disposiciones en cita se desprende que el derecho de acceso a la información ha sido 
reconocido por el órgano legislativo para acceder a las diversas fuentes de información 
gubernamental como forma de consolidar nuestro sistema democrático.  
 
Para ello, previno una serie de disposiciones normativas que permiten conocer al universo de 
documentos que se encuentran en poder de las entidades públicas, con la limitante de que el 
derecho se agota con la entrega de la información existente en los archivos del sujeto obligado.  
 
Por lo que se refiere propiamente al desglose solicitado, se tiene que fue solicitado para conocer en 
qué se gastó el dinero, cuánto, cuándo y dónde, en referencia a las aportaciones de 
$1,160,000.00  y de $1,000,000.01 aportados en marzo y agosto de dos mil once, respectivamente.  
 
En ese sentido, en cuanto a la pregunta en qué se gastó el dinero la Comisión advierte atendida la 
solicitud en la medida que está acreditado en autos del expediente del recurso de revisión que se 
informó que las aportaciones se dirigieron a la compra de paquetes para la transmisión de 
mensajes de promoción de la imagen de nuestra entidad; por lo que se refiere al segundo 
elemento, referido a cuánto se aportó, no se requiere respuesta ya que el propio solicitante refiere 
la denominación exacta de cada una de las dos aportaciones gubernamentales, que de cualquier 
forma fueron ratificadas por el sujeto obligado; en el mismo sentido, en lo concerniente al tercer 
elemento, relativo a cuándo se hicieron las aportaciones, se advierte que el solicitante señaló que 
se efectuaron en los meses de marzo y agosto de dos mil once, respectivamente, aspecto que de 
cualquier forma fue ratificado por el sujeto obligado; y, en lo que se refiere al elemento de desglose 
referido a dónde no puede generarse respuesta debido a la falta de precisión de lo solicitado.  
 
VIII.  En ese orden, la Comisión estima que la respuesta generada a la solicitud electrónica 
00033512 resulta apegada a derecho, particularmente fundada en las disposiciones normativas de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que fueron expuestas en esta 
resolución, sin que valga considerar el argumento del recurrente en el sentido de que únicamente le 
entregan un monto total, un concepto generalizado, y no refieren la fecha de la transmisión de los 
eventos boxísticos, ya que el objeto de la solicitud fue analizado en estricto, y fue sustentado en los 
datos aportados por el recurrente así como en la información proporcionada o ratificada por el 
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sujeto obligado. Es por ello que se tiene por cumplida la solicitud en comento, conforme al sistema 
de obligaciones que la ley establece a cargo de los sujetos obligados.  
 
No obstante, para generar mayor certeza en el recurrente se expresa que el sujeto obligado hizo 
llegar a la Comisión una copia simple del reporte electrónico del gasto a que la solicitud se refiere, 
que contiene los datos antes descritos, el cual en aplicación del principio de máxima publicidad se 
le deberá enviar adjunto a esta resolución.  
 
Por último se precisa que en esta resolución no es jurídicamente posible analizar los señalamientos 
del recurrente en el sentido de que desea verificar los comprobantes fiscales respectivos y el 
señalamiento del número de spots o fechas de transmisión de los eventos deportivos, toda vez que 
estos elementos no participaron del objeto de la solicitud que ahora se revisa.  
 
Por ende, debe declararse infundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX, 8o. párrafo cuarto, 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 II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución dictada por la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de 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”. 
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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 78/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 78/12-2 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.  
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 79/12-3. 
 
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 79/12-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el veinticinco de enero de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00045112, para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito se me expida en versión electrónica, el contrato de comodato celebrado entre el 
Ayuntamiento de Ahome y IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES, IAP, EL 
INMUEBLE UBICADO POR LA CALLE ANGEL FLORES, ENTRE LA AVENIDA ALVARO 
OBREGON Y EL CALLEJON AGUSTIN MELGAR, DE ESTA CIUDAD, CON CLAVE 
CATASTRAL NUMERO 01-010-003, COMPUESTA DE TERRENO Y CONSTRUCCION, CON 
SUPERFICIE DE 1,512.00 METROS CUADRADOS ” (sic).    
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II.  Que el ocho 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 trece 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 catorce de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00002612 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 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 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 el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de 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:  
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“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 nueve de febrero de dos mil 
doce y feneció el día veintidós del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día trece 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.  
 
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. Mediante solicitud vía electrónica, el Ayuntamiento de Ahome, fue requerido para que 
concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a un contrato de comodato que el propio 
Ayuntamiento tiene celebrado con Impulsora de la Cultura y de las Artes, I.A.P., relativo a un 
terreno propiedad del municipio. En tal virtud, 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 DA 044/2011 suscrito por el Director de 
Administración y oficio número 037/2012 suscrito por el Jefe del Departamento de Bienes 
Inmuebles, y por medio de los cuales participaban el Decreto número nueve expedido por el 
Cabildo Municipal de Ahome el día veintitrés de abril de dos mil ocho, donde el órgano colegiado 
autorizó la celebración del respectivo contrato de comodato hasta por quince años respecto la finca 
urbana propiedad municipal con clave catastral número 01-101-003. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que el objeto de su solicitud se refirió en todo momento al contrato de 
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comodato y no al decreto municipal mediante el cual se autorizó la celebración del acuerdo de 
voluntades. 
 
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 la Dirección de Administración de 
Ahome modifica la respuesta; informando que no es posible proporcionar dicha 
información toda vez que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva del 
documento en nuestros archivos, debo decirle primero, que a mi llegada a esta cargo 
público, no hubo Entrega recepción, por el Director saliente de la anterior 
Administración Municipal, causa por la que, en algunos casos, como el que nos 
ocupa, no contamos con expedientes completos que nos den la posibilidad de atender, 
como hubiéramos querido  entre otros, este, su requerimiento. Y por lo anterior le 
remito de nueva cuenta copia fotostática del decreto que alude el comodato a 15 
años…” (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 
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 inconformidad planteado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la información concerniente al 
contrato de comodato de bien inmueble referido en la solicitud, sino que le fue proporcionado el 
decreto municipal por el cual se autorizaba la celebración del citado acuerdos de voluntades, 
documento que no fue objeto de la pretensión, por lo que el análisis de la impugnación formulada 
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. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 315 
 

34 
 

 
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, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso, por 
consulta vía infomex y sin costo, a un contrato de comodato que el propio Ayuntamiento tiene 
celebrado con Impulsora de la Cultura y de las Artes, I.A.P., relativo a un terreno propiedad del 
municipio con clave catastral 01-010-003, y como respuesta, en un primer momento, la entidad 
pública impugnada manifestó los argumentos, y a su vez, proporcionó el documento que ha sido 
descrito 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 documentación procurada (contrato comodato), ya 
que según el dicho de la impugnada, y después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de la Dirección de Administración del Gobierno Municipal de Ahome, no se encontró el 
instrumento informativo que soporta el acuerdo de voluntades interés del promovente, sería de 
concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, 
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, al haberse manifestado en definitiva, por la inexistencia de 
la información. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, relacionada con que la entidad pública, a pesar de haber allegado al procedimiento la 
información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este 
órgano de autoridad, que la recurrente se encuentre formalmente notificada de la información 
adicional aportada. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de 
rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede 
determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 
organismo, que el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al 
procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
En segundo término, y tomando en cuenta, que del propio decreto municipal que le fue 
proporcionado al promovente en respuesta a la solicitud de información que ha sido descrita en el 
resultando primero de la presente resolución, se advierte que el órgano colegiado municipal 
autorizó la celebración del respectivo contrato de comodato vinculado al bien inmueble con clave 
catastral 01-010-003, y para tales efectos, instruyó, para que por conducto de sus representantes 
legalmente investidos, se formalizara dicho acuerdo de voluntades, y considerando, que en 
términos del artículo 37 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente 
Municipal es el representante legal del Ayuntamiento; que a su vez, el Secretario del 
Ayuntamiento, conforme la fracción VI del numeral 52 del ordenamiento legal en cita, es quien 
firma todos los documentos emanados del Ayuntamiento o del Presidente Municipal; y que, al 
Director de Asuntos Jurídicos, de conformidad a lo dispuesto por la fracción VII y XII del artículo 
16 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Ahome, le corresponde, 
supervisar que los actos jurídicos mediante los cuales se transmita la propiedad, conservación, uso, 
destino, afectación, desafectación, enajenación y baja, de bienes muebles e inmuebles del 
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patrimonio municipal  se sujeten a las disposiciones legales y reglamentarias, así como intervenir 
en la elaboración, discusión y análisis de los actos jurídicos en donde se adquieran o salgan del 
patrimonio , definitiva o por tiempo determinado o indeterminado, los bienes o derechos del 
municipio, es que se infiere, que en los archivos que corresponden a las dependencias municipales 
en mención –Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento y Dirección de Asuntos 
Jurídicos– pudiera existir el documento pretendido por el entonces solicitante de información, en 
razón de las diversas facultades, obligaciones y atribuciones que les confieren los ordenamientos 
legales y reglamentarios citados con antelación. 
 
En ese sentido, debe destacarse que el pronunciamiento de inexistencia del multireferido contrato, 
derivó únicamente, de la Dirección de Administración del gobierno municipal de Ahome. 
 
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). Realice una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros y 
documentos que obre en poder de las distintas dependencias y entidades públicas que 
conforman la Administración Pública Municipal en Ahome, que le permitan atender a 
cabalidad el aspecto informativo relacionado con el contrato de comodato a que se 
refiere el objeto de la solicitud, y de esa manera, se manifieste en definitiva, sobre la 
disponibilidad de la documentación requerida, determinando en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, dando preferencia a la elegida por el solicitante 
(Consulta Vía Infomex- sin costo), o bien, informe los medios en que se halle 
disponible su acceso, y así, poder liberar el contenido de información pretendido, a 
efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información 
pública conculcado. 
 
B). De resultar infructuosa la búsqueda, notifique al recurrente, mediante el sistema 
electrónico utilizado, la información aportada al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en la manifestación de inexistencia concluyente del acuerdo 
de voluntades interés del promovente. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones, IV, V y IX 
y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el 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. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al 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 doce 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 79/12-3, 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 79/12-3 ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 80/12-1. 
 
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 80/12-1 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 Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa; 
y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el trece de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante la Procuraduría solicitud de 
información vía electrónica folio 00028212 para obtener lo siguiente:  
 
“Solicito se me informe el número de elementos de la Policía Ministerial del Estado que se 
retiraron de la corporación de manera voluntaria, bajas por cesantía o jubilación entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2011. Número de agentes que fueron destituidos, rango y causa de la 
destitución entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2011; en apego al Acuerdo de 
Reserva 01/2009 solicito únicamente estadística, no datos personales de los elementos policiales. ”  
 
II.  Que el treinta de enero de dos mil doce, la entidad pública documentó, como respuesta terminal, 
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 trece de febrero de dos mil doce, el promovente presentó ante esta Comisión, recurso de 
revisión en términos del artículo 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
IV.  Que el quince de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00002712 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 veintiuno de febrero de dos mil doce la entidad pública rindió el informe señalado en el 
inciso anterior; 
 
VI.  Que el 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, 
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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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la presunta 
falta de respuesta a una solicitud de información presentada ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Procuraduría General de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una 
solicitud de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no 
entregue la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
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En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, 
a efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 
analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 
el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 
oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 
aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie, por haberse utilizado 
la prórroga excepcional, inició el ocho de febrero de dos mil doce y feneció el día veintiuno 
siguiente.  
 
En el caso que nos ocupa nos ubicamos en el segundo supuesto, relativo a la falta de respuesta 
oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del artículo 32 en cita, se entiende 
que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de recibir la respuesta, el 
solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
Por consecuencia, si el presente recurso de revisión se presentó el trece 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, éste se efectuó dentro del plazo legal 
establecido en 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  El recurrente expresó violación a los artículos 1o., 2o. párrafo segundo, 5o. fracciones IV y IX, 
8o. párrafos segundo y tercero y 44 de la ley en cita. Al respecto, el Legislador dispuso en el 
artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al derecho de acceso a la información pública que prevén que la información en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es 
pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos 
que fijen las leyes. 
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Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad; que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de 
trabajo en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la solicitud 
de información, se advierte que la solicitud fue presentada el trece de enero de dos mil doce 
mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00028212; y que el 
plazo de respuesta se extendió hasta el siete de febrero de dos mil doce, por un lado, por haberse 
intercalado los días inhábiles a que hicimos referencia en el resultando sexto de la presente 
resolución, así como los sábados y domingos, y por otro, por haberse utilizado la prórroga 
excepcional. 
 
Al respecto, el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que: 

“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar 
en forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que 
hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 
comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales 
hará uso de la prórroga excepcional.´ 
´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 
De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 
en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 
existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  
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De tal suerte, si de autos del expediente que se resuelve y del historial de la solicitud electrónica 
folio 00028212, se advierte que la respuesta no se incorporó al sistema electrónico dentro de los 
plazos legalmente establecidos para tales efectos, es incuestionable, que la entidad pública se 
apartó del tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho 
del acceso a la información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en 
los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por consecuencia adquiere aplicación lo dispuesto por el artículo 32 de la misma ley que establece 
que:  

“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá 
interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 
Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario 
de diez días o en el plazo extraordinario de quince.  
 
En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 
dispone el primer párrafo del artículo 4o. de la ley.  
 
VIII.  No obstante lo anterior, y dados los motivos de inconformidad vertidos por el recurrente, la 
entidad pública al rendir su informe de ley, argumentó en su defensa que, el treinta de enero 
pasado, al momento de hacer de conocimiento el uso de la prórroga al solicitante de información, 
por error se documentó, en el sistema electrónico utilizado, como respuesta a la solicitud, misma 
que se tuvo como respuesta terminal.  
 
Agregó, que debido a tal situación y ante la imposibilidad de enviarle la respuesta al interesado 
mediante el Sistema Infomex-Sinaloa, se le comunicó al peticionario que la información solicitada 
se le enviaría por correo electrónico. 
 
En virtud de lo anterior, según el dicho de la entidad pública, el día siete de febrero de dos mil 
once, envío la respuesta a los contenidos informativos que se pretendieron en la solicitud que ha 
sido señalada en el resultando primero de la presente resolución, a través de un correo electrónico. 
 
Sobre este último aspecto, hay que destacar, que si bien es cierto la entidad pública manifestó haber 
enviado la información procurada al correo electrónico del interesado, también lo es, que en el caso 
en particular, solicitud electrónica folio 00028212, el promovente no proporcionó ni registró correo 
electrónico alguno mediante el cual se le pudiera, en su caso, comunicar cualquier tipo de 
notificación o respuesta relacionada con la multireferida solicitud. Por el contrario, se advierte que 
la forma elegida por el interesado para recibir la información, lo es por Consulta vía Infomex-Sin 
Costo-. Véase constancias del historial de la solicitud. 
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No existe registro de correo electrónico. 
 
 
Así pues, para esta Comisión, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude 
el recurrente en su escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente la 
prerrogativa de acceder a la información pública en poder de las entidades, en donde éstas últimas, 
se encuentran obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado no le informa en modo 
alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a que las entidades deben 
profesar los principios de acceso a la información, de rendición de cuentas, de transparencia, y de 
resguardo integral de sus documentos. 
 
Cabe destacar, que la propia entidad pública, en su informe justificado, admite la falta de respuesta 
a la solicitud de información que es objeto de controversia, al haber manifestado que la omisión 
derivó de un error involuntario, y que nunca se actuó con negligencia o falta de aplicación. 
 
Empero, la Procuraduría, de igual forma, comunica a este órgano de autoridad, que a pesar de la 
presunta notificación efectuada por medio del correo electrónico señalado en el informe de ley, el 
día dieciséis de febrero del año en que se actúa, de nueva cuenta notificó, a través del correo 
electrónico que para tales efectos señaló el recurrente en su medio de impugnación, el oficio 
número 00075/2012 de fecha siete de febrero pasado, suscrito por el Enlace de Acceso a la 
Información Pública de la Procuraduría, donde la entidad pública da respuesta a los contenidos 
informativos solicitados conforme lo siguiente: 
 
 
 

“…Le comunico que la información respectiva se le proporciona en los términos que la expresó el área 
competente de esta Procuraduría… 
BAJAS DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2011 

 2011 
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Voluntarias 38 
Jubilación o cesantía 2 

*Incluye a los agentes de Unidades Especiales. 
Por otra parte, en relación a su cuestionamiento…´Número de agentes que fueron destituidos… se le 
informa lo siguiente: 
DESTITUCION DE ELEMENTOS DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL ESTADO* 

DESTITUCIONES  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 32 6 20 13 8 11 8 

*Incluye a los agentes de Unidades Especiales. 
En lo que corresponde al punto donde solicita el ´rango´… se hace de su conocimiento que no es posible 
proporcionar esa información ya que en la base de datos de ésta institución no se encuentra en los 
términos solicitados. 
En cuanto a su petición concerniente a la ´…causa de la destitución…´ se le informa que estas fueron 
por irregularidades en el desempeño de sus funciones…” 

 
Al respecto, debe señalarse, que efectivamente, el promovente al accionar el medio de 
impugnación que nos ocupa, registró un correo electrónico, el cual coincide con el que la entidad 
pública se refirió en su informe de ley, y por el cual se notificó la respuesta que ha sido transcrita 
en el párrafo inmediato anterior. 
 
Sin embargo, y a pesar de las manifestaciones hechas por la Procuraduría, en el sentido de haber 
notificado la información a través de la dirección electrónica que se encuentra registrada en el 
historial de la instancia revisora que nos ocupa, se colige, que aún cuando se ofrecieron medios 
probatorios para demostrar la entrega de la información, éstos, no forman convicción alguna ante 
este órgano de autoridad que permitan acreditar que la parte actora se encuentre formalmente 
notificado del oficio de respuesta número 00075/2012  que suscribió el Enlace de Acceso a la 
Información Pública de la Procuraduría el día siete de febrero de dos mil doce. 
 
No es ocioso manifestar, que de acuerdo a los acuses de recibo que expide el propio Sistema 
Infomex-Sinaloa al registrar en forma satisfactoria las solicitudes de información que han sido 
formuladas por esa vía, se señala que las notificaciones y resoluciones que se generen en atención 
de cada solicitud, se pondrán a disposición de los promoventes a través del propio sistema 
electrónico de solicitudes de información electrónicas, de acuerdo a los plazos establecidos en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, considerando que la información contenida en el oficio señalado con antelación, misma 
que fue participada vía informe justificado, atiende a cabalidad los contenidos informativos 
pretendidos, lo que debe prevalecer es, revocar la negativa concedida por la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Sinaloa para efectos de que vía cumplimiento de la presente resolución 
notifique formalmente, a través del Sistema Infomex-Sinaloa, el documento que ha quedado 
transcrito en el párrafo séptimo del considerando inmediato anterior. 

 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, se instruye a la entidad 
pública impugnada, para que en cumplimiento de esta 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 el oficio de 
respuesta número 00075/2012 de fecha siete de febrero de dos mil doce, suscrito por el 
Enlace de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría General de Justicia del 
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Estado, a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX y 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 32 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 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por la 
Procuraduría General de Justicia 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 Procuraduría General de Justicia 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 
Procuraduría General 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 la Procuraduría General 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 doce 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 
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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 80/12-1, 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 80/12-1 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.  
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 81/12-2. 
 
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 81/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Rosario; y,  
 

RESULTANDO 
 

I. Que el treinta y uno de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00054912, para obtener lo siguiente:  
 
“DIRECCIÓN DE PADRON Y LICENCIAS DE ESTE H. MUNICIPIO, y/o DIRECCIÓN 
MUNICIPAL COMPETENTE EN MATERIA DE ORDENAMIENTOS DE COMERCIO 
DENOMINADOS ´TIANGUIS´. La petición de información viene detallada en archivo de texto 
(*.TXT) adjunto. Se Agradece de antemano las atenciones institucionales. 
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Contenido del archivo de texto: 
 

“SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACION A ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL: 
I. En el padrón de esta Dirección, ¿Cuántos Tianguis se encuentran debidamente 
regularizados o tienen permiso para operar, por parte de esta autoridad municipal? 
II. Precisar respecto a la respuesta anterior, de forma ordenada y/o clasificada:  
[a] El nombre coloquial o como se le conoce a cada tianguis (si es que esto aplica en 
cuanto a su ubicación), 
[b] Su localización (calles y colonia o asentamiento) de cada uno, 
[c] El día y horario en que se instala y levanta el mismo por parte de sus comerciantes; y 
[d] de tenerse registrado, en general el tipo de mercancías o productos que ahí se expenden 
(por ejemplo: Artesanías, ropa usada, juguetes, autopartes, artículos usados domésticos, 
etc) 
Se agradece de antemano la respuesta que se brinde a esta solicitud, que es destinada para 
fines de investigación académica. 
… 
…” (sic) 

 
II. Que el trece de febrero de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
III.  Que el catorce 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 quince de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00002812 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 del año en que se actúa 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 del Honorable Ayuntamiento de 
Rosario.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Rosario, el tres de julio de dos mil nueve, así como el 
veintidós 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 catorce de febrero de dos 
mil doce y feneció el día veintisiete del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el catorce de febrero pasado 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 durante el primer día hábil de haberse tenido conocimiento de la 
respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 315 
 

49 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que en el caso que nos ocupa el Ayuntamiento de Rosario fue requerido a efecto de que 
concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a la dirección de padrón (sic) y licencias 
en materia de ordenamientos de comercio denominados tianguis. De lo anterior, requirió, en forma 
específica, información relativa al número de tianguis que se encuentran debidamente 
regularizados o tienen permiso para operar por parte de la autoridad municipal; nombre coloquial 
de cada tianguis; ubicación de cada de ellos; días y horarios de operación; tipos de mercancías o 
productos que en ello se expenden. 
 
En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente lo siguiente: 
 

“…Le informo que Oficialía Mayor de este H. Ayuntamiento es la oficina encargada de 
recibir y evaluar las solicitudes para ejercer una actividad comercial en la vía publica 
bajo la modalidad de puestos semifijos y ambulantes. En la página 
www.rosario.gob.mx está la ley donde encontrara el reglamento que rige el ejercicio 
del comercio ambulante y mercado rodante del municipio de rosario, Sinaloa…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en forma medular, que la entidad pública no atendió el objeto de su 
solicitud, ya que se requirió información relacionada con el padrón y licencias que el municipio ha 
autorizado en favor de los denominados tianguis, y al respecto, la impugnada notificó el nombre de 
la dependencia municipal que se encarga de recibir y evaluar las solicitudes para ejercer una 
actividad comercial en la vía pública. 
 
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:  
 

“…Le informo que en el Municipio de Rosario, no tenemos grupos oferentes 
denominados tianguis. Los permisos que se otorgan son individuales y para 
comerciantes que realizan su actividad comercial en la vía pública y que funcionan 
bajo la modalidad de semifijos no significa que funcionen bajo esta modalidad de 
tianguis. Si le interesa obtener información con respecto a comercios de puestos 
semifijos y ambulantes, ubicación, giro, horarios etc. O si usted está interesado en 
establecer o representar a un grupo de oferentes que funcionan bajo esta modalidad 
tianguis, con gusto atenderemos su solicitud.…”  

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad planteado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la información concerniente al 
objeto de su solicitud, sino que únicamente comunicó el nombre de la dependencia municipal que 
se encarga de recibir y evaluar las solicitudes para ejercer actividades comerciales en vía pública, 
por lo que el análisis de la impugnación formulada 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. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el 
derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de 
la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente 
citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara 
y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes 
de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, 
permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
IX.  Así las cosas, se advierte, que el Ayuntamiento de Rosario fue requerido a efecto de que 
proporcionara información relacionada con el otorgamiento de licencias a favor de los 
denominados tianguis, así como el respectivo padrón, nombre coloquial de cada tianguis, ubicación 
de cada de ellos, días y horarios de operación y tipos de mercancías o productos que en ello se 
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expenden; en consecuencia, la entidad pública impugnada en primera instancia, informó el nombre 
de la dependencia municipal encargada de recibir y evaluar las solicitudes para ejercer una 
actividad comercial en la vía pública (Oficialía Mayor) sin llegar a pronunciarse sobre la existencia 
del padrón y licencias otorgadas a favor de los denominados tianguis. Posteriormente vía informe 
justificado, la entidad pública impugnada, dados los motivos de disenso expresados por el 
promovente en su medio de impugnación, decidió modificar la respuesta originalmente otorgada al 
estar comunicando los argumentos que fueron descritos en el párrafo cuarto del considerando sexto 
anterior, relativos a que en el Municipio de Rosario no se tienen grupos oferentes denominados 
“tianguis” y que los permisos que se otorgan son individuales y para comerciantes que realizan su 
actividad en la vía pública. 
 
Al respecto, cabe señalar, que en cuanto a la naturaleza de la información solicitada -tianguis 
autorizados para desarrollar actividades comerciales en vía pública-, esta Comisión advirtió, que el 
Reglamento del Comercio Ambulante y Mercado Rodante en el Municipio de Rosario, establece 
que para dedicarse al comercio en mercados rodantes o comercio ambulante, las personas 
interesadas deberán obtener, previamente, el permiso municipal correspondiente, el cual será 
expedido por la Secretaría del Ayuntamiento y sus requisitos deberán cumplirse ante la Oficialía 
Mayor, la que expedirá la licencia respectiva –artículo 4º. 
 
El propio ordenamiento, define al comercio sobre ruedas como aquella actividad temporal, 
mediante la cual un grupo de personas físicas venden o permutan productos básicos, no básicos, o 
cualesquier artículo de consumo no prohibido. De la misma manera, precisa que un vendedor 
ambulante es aquella persona física que transita por calles, banquetas, plazas o cualquier otro lugar 
público, transportando su mercancía a pie o cualquier vehículo, para comerciar con quien le solicite 
el producto que expende. 
 
Además, se advierte que el reglamento, hasta en tres ocasiones se refiere a los grupos de personas 
físicas como grupos oferentes, sin llegar a especificar, en forma determinada, clasificación alguna, 
como lo pudiera ser, la denominación tianguis. En ese sentido, según el ordenamiento regulatorio 
en mención, las autoridades competentes en materia de comercio en la vía pública del Municipio de 
Rosario, sólo expiden permisos a favor de personas físicas para realizar actividades comerciales 
públicamente, ya sean éstos oferentes (vendedor ambulantes) o grupos oferentes (mercados 
rodantes). 
 
En virtud de lo anterior, y tomando en cuenta la modificación existente a la respuesta original 
dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, 
procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley 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. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que la entidad pública, a pesar de haber allegado al procedimiento la información 
y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de 
autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional 
aportada. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de 
rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede 
determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 
organismo, que el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al 
procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
Por último, debe señalarse, que el recurrente podrá ejercer, mediante la realización de una nueva 
solicitud, el derecho de acceso a la información pública que nuestra legislación le reconoce, 
debiendo ser claro y especifico respecto la información o documentación que es de su interés, 
tomando en cuenta las argumentaciones vertidas en el Considerando Octavo de la presente 
resolución. 
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 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 cuarto 
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 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones, IV, V y IX 
y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha trece de 
febrero de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Rosario, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Rosario, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
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 Rosario, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 315 
 

54 
 

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 Rosario. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, 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 día doce 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 81/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 81/12-2 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.  
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 82/12-3. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 82/12-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Concordia; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00054812, para obtener lo siguiente:  
 
“DIRECCIÓN DE PADRON Y LICENCIAS DE ESTE H. MUNICIPIO, y/o DIRECCIÓN 
MUNICIPAL COMPETENTE EN MATERIA DE ORDENAMIENTOS DE COMERCIO 
DENOMINADOS ´TIANGUIS´. La petición de información viene detallada en archivo de texto 
(*.TXT) adjunto. Se Agradece de antemano las atenciones institucionales.  
 
Contenido del archivo de texto:  
 
“SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACION A ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL:  
 
I. En el padrón de esta Dirección, ¿Cuántos Tianguis se encuentran debidamente regularizados o 
tienen permiso para operar, por parte de esta autoridad municipal?  
 
II. Precisar respecto a la respuesta anterior, de forma ordenada y/o clasificada:  
 
[a] El nombre coloquial o como se le conoce a cada tianguis (si es que esto aplica en cuanto a su 
ubicación),  
[b] Su localización (calles y colonia o asentamiento) de cada uno,  
[c] El día y horario en que se instala y levanta el mismo por parte de sus comerciantes; y  
[d] de tenerse registrado, en general el tipo de mercancías o productos que ahí se expenden (por 
ejemplo: Artesanías, ropa usada, juguetes, autopartes, artículos usados domésticos, etc)  
Se agradece de antemano la respuesta que se brinde a esta solicitud, que es destinada para fines 
de investigación académica. …” (sic)  
 
II. Que el diez de febrero de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el primer inciso;   
 
III.  Que el catorce 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 quince de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00002912 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
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V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día seis de febrero del año en que se actúa 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 del Honorable Ayuntamiento de 
Concordia. 
 
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 Concordia el día dos de julio de dos mil nueve, así como el 
veintidós de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 
de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  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 trece de febrero de dos mil 
doce y feneció el día veinticuatro del mismo mes y año. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el catorce de febrero pasado 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 durante el segundo día hábil de haberse tenido conocimiento de la 
respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por tratarse 
de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su 
derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Concordia, fue requerido vía electrónica a 
efecto de que concediera acceso a la dirección de padrón (sic) y licencias en materia de 
ordenamientos de comercio denominados tianguis. Además, se pretendió, en forma específica, 
información relativa al número de tianguis que se encuentran debidamente regularizados o tienen 
permiso para operar por parte de la autoridad municipal; nombre coloquial de cada tianguis; 
ubicación de cada de ellos; días y horarios de operación; tipos de mercancías o productos que en 
ello se expenden. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, en respuesta a tal requerimiento, dentro del plazo 
legal ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó como respuesta un oficio suscrito por el Coordinador de Acceso a la 
Información Municipal, por medio del cual informó lo siguiente: 
 

“…LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE OTORGAR LAS LICENCIAS DE ESTE H. 
MUNICIPIO Y DE LOS COMERCIOS DENOMINADOS TIANGUIS ES EN OFICILIA 
MAYOR LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL 
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.´ 
´LA DIRECCION ES BENITO JUAREZ Y FCO. JAVIER MINA S/N EN EL CENTRO.´ 
´TELEFONOS: 694-96-80-00-02 694-80-00-03 694-96-80-06´ 
´www.concordia.gob.mx´…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en forma medular, que la entidad pública no atendió el objeto de su 
solicitud, ya que se requirió información relacionada con el padrón y licencias que el municipio ha 
autorizado en favor de los denominados tianguis, y al respecto, la impugnada notificó el nombre, 
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dirección, teléfono y correo oficial de la dependencia municipal que se encarga de otorgar las 
licencias relacionadas con los comercios denominados tianguis. 
 
VII. Una vez admitido a trámite el recurso de revisión accionado, se corrió traslado a la entidad 
pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada electrónicamente del acuerdo de fecha 
quince de febrero de dos mil doce, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio 
sistema electrónico de solicitudes de información, relativo a la admisión del presente recurso de 
revisión y al requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad 
pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la 
presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales 
efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de atención de los 
aspectos informativos que en su oportunidad fueron solicitados, mismos que se encuentran 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias, entrañan para esta Comisión la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida a cabalidad conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del 
Ayuntamiento de Concordia sobre la atención y entrega de la información requerida, no es dable 
concluir, que la entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el 
derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de 
autoridad pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la respuesta 
obtenida en primera instancia, máxime que ésta no es congruente con el objeto y alcance de los 
contenidos informativos procurados. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información haya sido atendida conforme lo 
mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás aplicables 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere 
dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, por lo que, en ese sentido, 
privilegiando en todo momento la aplicación de los principios de publicidad y de máxima 
publicidad que operan en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad, considera 
procedente modificar el acto impugnado, en razón, de que el derecho de acceso a la información 
pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 
información creada, administrada o en poder de las entidades a que se refiere la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado –artículo 5º, fracción IV. 
 
Asimismo, debe decirse, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese sentido, son responsables de la misma. La información 
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siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, alteración u 
ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás ordenamientos legales 
relativos –artículo 8º. 
 
VIII.  En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de 
información que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de 
los plazos legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información que obrare en 
su poder en forma completa, ya que la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen acciones 
u omisiones sancionables que representan conductas contrarias a los principios democráticos de 
publicidad de los actos del Estado y el correlativo a la rendición de cuentas previstos en el artículo 
6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades públicas de 
informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente sobre 
sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, por citar solo algunos. 
 
IX.  En virtud de las consideraciones anteriores, queda acreditado que la entidad pública se apartó 
del tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del 
acceso a la información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la información 
pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Ayuntamiento de Concordia, para que en 
cumplimiento de la presente resolución proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectué una búsqueda en sus registros, archivos, documentos o datos que obren en  
poder de las diversas dependencias y entidades públicas que integran el gobierno 
municipal de Concordia, que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos 
pretendidos relativos a la cantidad de Tianguis que se encuentran debidamente 
regularizados o tienen permiso para operar, por parte de esta autoridad municipal; 
precisar respecto de lo anterior, de forma ordenada y/o clasificada:  

a). El nombre coloquial o como se le conoce a cada tianguis [si es que esto aplica 
en cuanto a su ubicación]; 
b). Su localización [calles y colonia o asentamiento] de cada uno; 
c). Día y horario en que se instala y levanta el mismo por parte de sus 
comerciantes; y, 
d). De tenerse registrado, en general el tipo de mercancías o productos que ahí se 
expenden [por ejemplo: Artesanías, ropa usada, juguetes, autopartes, artículos 
usados domésticos, etcétera]. 

Y se manifieste sobre la disponibilidad de los mismos, y en base a ello, determine en 
forma específica la modalidad en que estos se encuentran, para que en su caso, se 
liberen los contenidos de información en la modalidad elegida por el interesado 
(consulta vía infomex-sin costo), aplicando en todo momento el principio democrático 
de publicidad de los actos del Estado. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
X. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al hacer caso omiso del 
requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha quince de febrero de dos mil doce, a pesar de 
estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información 
denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el 
artículo 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
de la administración pública municipal de Concordia, a las obligaciones previstas en el mismo, a 
fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de 
febrero de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Concordia, 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 Honorable  Ayuntamiento de 
Concordia, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 
presente resolución. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Concordia, 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a la conducta omisa, consistente en dejar de atender y responder el informe justificado a que 
se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, las que 
en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Concordia, 
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 doce 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 
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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 82/12-3, 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 82/12-3 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.  
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 83/12-1. 
 
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 83/12-1, 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 Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y,   
 

RESULTANDO 
 
I . Que el veintiséis de enero de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00047412 para obtener lo siguiente: 
“estado en que se encuentra el procedimiento administrativo de la lic. irma leticia rochin, y fecha 
en la que inicio” (sic).    
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II.  Que el nueve 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 catorce 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 dieciséis de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00003012 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 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho de 
marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación del 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:  
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“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 diez de febrero de dos mil 
doce y feneció el día veintitrés del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el catorce de febrero pasado 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 durante el tercer día hábil de haberse tenido conocimiento de la 
respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 
efecto de que proporcionara acceso información relacionada con el estado en que se encontraba el 
procedimiento administrativo instaurado en contra de la Lic. Irma Leticia Rochín, así como la 
fecha en que inició dicho procedimiento. En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo 
legal ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, en donde, a través 
del oficio número 052/2012 suscrito por la Funcionario de Enlace de la Unidad de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y situación Patrimonial, comunicó 
medularmente lo siguiente: 
 

“…al respecto se le informa que no es posible proporcionarle tal información 
requerida ya que el procedimiento de referencia aún no ha concluido; y esto basado en 
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el Artículo 20, fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública del estado de 
Sinaloa, que a la letra dice: (transcribe la fracción y artículo antes mencionado)…” 

 
De lo anterior, se advierte que la entidad pública impugnada restringió el acceso a la información 
solicitada. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por considerar no estar de acuerdo con la restricción dictada por la entidad pública. 
 
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 toral lo siguiente: 
 

“…al respecto se le informa lo siguiente:´ 
´Que se omitió proporcionar la fecha en que inicio el procedimiento, mismo que fue 
el 26 (veintiséis) de Agosto de dos mil once; de igual manera se le comunica que el 
Procedimiento Administrativo señalado con antelación se encuentra en etapa de 
Sustanciación…” 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
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. En ese orden de ideas, se advierte que el punto controvertido de la presente causa, radica en el 
que el solicitante no estuvo de acuerdo con la restricción dictada por la entidad pública impugnada 
a sus pretensiones informativas.  
 
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. 
 
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.  
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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 
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. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 315 
 

67 
 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en 
que la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial 
para permitir su acceso. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso a información relacionada con el estado en que se encontraba el 
procedimiento administrativo instaurado en contra de la persona mencionada en la solicitud, así 
como la fecha en que inició dicho procedimiento, y aquel, como respuesta a tal requerimiento, 
comunicó al solicitante la imposibilidad de conceder el acceso informativo por tratarse de 
información reservada en términos del artículo 20, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y posteriormente, vía informe justificado, atendiendo la 
inconformidad formulada por el promovente, rectificó su actuar al estar proporcionando, los datos 
procurados por el hoy recurrente relativos a la fecha de inicio del procedimiento administrativo 
incoado (veintiséis de agosto de dos mil once), así como la etapa en que dicha causa se encuentra 
(sustanciación), tanto a este órgano de autoridad, así como al recurrente por medio de la cuenta de 
correo electrónico que para tales efectos proporcionó el solicitante de información al registrarse al 
sistema electrónico utilizado y cuyas constancias obran agregadas al expediente administrativo que 
se resuelve, es de colegirse, que el Ayuntamiento de Culiacán colmó su obligación de conceder el 
acceso a la información pública que en su oportunidad le fue requerida por el promovente a través 
de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, al quedar 
plenamente acreditado la atención de la totalidad de los contenidos informativos pretendidos. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la restricción 
otorgada por la entidad pública a los aspectos informativos señalados en la solicitud de 
información, y éstos a su vez fueron atendidos y participados al interesado, durante el trámite de la 
presente causa, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, que 
el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que generó la activación 
del procedimiento que nos ocupa, ya que con las respuesta otorgadas por la entidad pública se 
satisface el derecho de acceso a la información ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del interesado la 
información de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con los aspectos informativos 
pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos 
de que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega 
elegida por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo)], se instruye a la entidad 
pública, documentar en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe 
justificado, que se traduce en la participación de los datos informativos que han quedado 
transcritos en el cuerpo del párrafo cuarto del considerando sexto de la presente resolución. 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 cinco días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Culiacán, 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. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce 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”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 83/12-1, 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 83/12-1 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.  
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 84/12-2. 
 
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 84/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Congreso del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el dos de febrero de dos mil doce, la promovente presentó ante el Congreso, solicitud de 
información vía electrónica folio 00059212, para obtener lo siguiente:   
 
“Esta solicitud está dirigida a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA para 
efecto de que se me conceda acceso a todos y cada uno de los recibos de pago (nómina o cualquier 
otro documento que conste todos y cada uno de los honorarios, retribuciones y/o sueldos hechos a 
favor del Alcalde de Culiacán, por medio físico o electrónico) emitidos a partir del 1 de enero de 
2011 a la fecha, en virtud de que el propio Ayuntamiento afirma que tales documentos ya se 
encuentran en poder de la ASE. Envío esta solicitud en el entendido de que se eliminarán o 
testarán sólo aquellos datos personales que la ley indica.” (sic)  
 
II. Que el quince de febrero de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III.  Que el diecisiete de febrero de dos mil doce, la interesada 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 veinte de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00003112 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 veintisiete de febrero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día seis de febrero del año en que se actúa, 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 afectada por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Congreso del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, así como los recursos de revisión que se interpongan en contra de sus 
respuestas. 
 
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:  
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“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 jueves dieciséis de febrero 
de dos mil doce y feneció el día miércoles veintinueve del mismo mes y año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el viernes diecisiete 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. 
 
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 de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública, dice, ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que en el caso que nos ocupa el Congreso del Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso, por consulta vía infomex, a todos y cada uno de los recibos de pago (nómina 
o cualquier otro documento donde consten los honorarios, retribuciones y/o sueldos) emitidos a 
favor del Alcalde de Culiacán durante el periodo que transcurrió del día primero de enero de dos 
mil once al dos de febrero de dos mil doce, los cuales, según el propio Ayuntamiento de Culiacán, 
obran en poder de la Auditoría Superior del Estado. 
 
En consecuencia a tal solicitud, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó a la promovente, en 
forma medular, lo siguiente: 
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“…La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, de conformidad con los Artículos 3, 
16, 22 fracción XV y 40 de su propia Ley, como órgano técnico de Fiscalización 
general de la Entidad, deberá guardar estricta reserva sobre la información y 
documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan, así como de sus 
actuaciones y observaciones, y deberán formular y entregar exclusivamente al 
Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización del resultado de 
las revisiones de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas, de las auditorias 
practicadas y en su caso de las irregularidades o deficiencias detectadas, debiendo 
preservar la confidencialidad de las mismas. 
En relación a la documentación que solicita, esta forma parte de la cuenta pública 
correspondiente al primer semestre del 2011 del municipio de Culiacán, que se 
encuentra en proceso de revisión y fiscalización en esta Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa, toda vez que la aprobación en su caso de la cuenta pública del semestre en 
cita, deberá realizarse durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo 
año del ejercicio constitucional de la sexagésima legislatura del Congreso del Estado 
de Sinaloa, el cual inicio el 1ro de diciembre del 2011 y deberá concluir a mas tardar 
el 1° de abril de 2012, lo anterior con fundamento en el Artículo 106 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, en tal sentido la documentación que nos 
solicita tiene la calidad de información reservada hasta en tanto no se concluya el 
proceso de fiscalización. 
Así mismo, informamos que la revisión  y  fiscalización de la cuenta pública del 
segundo semestre de 2011, correspondiente al municipio de Culiacán se realizará 
durante el periodo del 23 de abril al 2 de mayo del presente año y el informe del 
resultado final se presentará ante el Congreso del Estado para la aprobación en su 
caso, durante el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio 
constitucional de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado el cual iniciará el 
1° de junio de 2012 y concluirá a mas tardar el día 1°. de agosto inmediato posterior. 
Por lo Anterior el suscrito está obligado a guardar la reserva que establecen los 
Artículos 15, 16 y 17 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y los 
artículos 9 fracción II Inc. b. y 20 fracciones III y VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
Por lo anteriormente expuesto, al suscrito no le es posible proporcionar la 
información que se solicita. 
Sin otro particular por el momento me es grato saludarlo.”  (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la restricción informativa dictada a su 
solicitud, ya que de acuerdo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 23 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las facturas o recibos que sustenten el ejercicio del 
gasto público no pueden estar sujetos a reserva. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública, vía informe justificado, reiteró la respuesta otorgada en primera instancia, especificando 
ante esta Comisión lo siguiente:  
 

“…Del contenido de la transcripción anterior, se puede advertir que la documentación 
que se solicita corresponde a la cuenta pública correspondiente al primero y segundo 
semestre de 2011 del Ayuntamiento de Culiacán. 
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La justificación para negar la información solicitada, se sustenta en los artículos 15, 
16 y 17 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa que expresan: 

“ARTÍCULO 15. La información y datos que para el cumplimiento de lo previsto 
en los artículos anteriores se proporcionen, estarán afectos exclusivamente al 
objeto de esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
ARTÍCULO 16. Los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado,  
cualesquiera que sea su categoría, y en su caso, los profesionales por ella 
contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar estricta reserva 
sobre la información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley 
conozcan, así como de sus actuaciones y observaciones. 
ARTÍCULO 17. Los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado y los 
profesionales por ella contratados para la práctica de auditorías, serán 
responsables, en los términos de las disposiciones legales aplicables, por 
violación a dicha reserva.” 

Así también, el artículo 9 inciso b), de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, excluye de la información o documentación que de oficio están 
obligadas a difundir las entidades públicas, las correspondientes a las cuentas 
públicas del Estado y los Municipios hasta en tanto los procesos de revisión 
correspondientes sean concluidos. 
Dentro del contexto anterior la documentación solicitada a la fecha tiene la calidad de 
reservada, lo anterior considerando que la cuenta pública relativa al primer semestre 
de 2011, por disposición del artículo 37 de la Constitución  Política del Estado de 
Sinaloa, será sometida a la discusión y aprobación en su caso, del pleno del Honorable 
Congreso del Estado, dentro del primer periodo de sesiones del segundo año del 
ejercicio constitucional de la Sexagésima Legislatura del Poder Legislativo, que de 
acuerdo con lo que establece el artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Sinaloa, el periodo en mención concluirá a más tardar el día primero de 
abril del presente año. 
Es importante precisar que si la cuenta pública que nos ocupa es aprobada, se 
procederá a instaurar los procedimientos administrativos aquellos servidores públicos 
a quienes se les impute las responsabilidades que deriven de las observaciones que 
resulten de la revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al primer 
semestre de 2011. 
En caso de que la cuenta pública de referencia sea suspendida, con fundamento en el 
párrafo séptimo del artículo 37 de la Constitución Local, deberá presentarse de nuevo 
para su discusión o aprobación en su caso, durante el siguiente período de sesiones. 
Tocante a la cuenta pública del segundo semestre de 2011, a la fecha están en proceso 
tanto la revisión de gabinete como la auditoría de campo que realiza el personal 
comisionado para tal efecto en relación al Ayuntamiento de Culiacán, cuyo informe de 
resultados y el dictamen correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública citada 
en este párrafo, por disposición del artículo 37 de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, deberá someterse a la discusión y aprobación en su caso del pleno del 
Honorable Congreso del Estado, dentro del segundo periodo de sesiones del segundo 
año del ejercicio constitucional de la Sexagésima Legislativa del Poder Legislativo, 
que de acuerdo con lo que establece el artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Sinaloa, el periodo en mención concluirá a más tardar el día primero de 
agosto de 2012. 
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Si la cuenta pública precitada es aprobada, se procederá a instaurar los 
procedimientos administrativos aquellos servidores públicos a quienes se les impute 
las responsabilidades que deriven de las observaciones que resulten de la revisión y 
fiscalización de la cuenta pública correspondiente al segundo semestre de 2011. 
En caso de que la cuenta pública de referencia sea suspendida, con fundamento en el 
párrafo séptimo del artículo 37 de la Constitución Local, deberá presentarse de nuevo 
para su discusión o aprobación en su caso, durante el siguiente período de sesiones. 
Por lo anterior el suscrito está obligado a guardar la reserva que establecen los 
artículo 15, 16 y 17 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en 
relación con los artículos 9 fracción II, inciso b) y 20 fracciones III y VI, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” Subrayado agregado. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas 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.  En primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente dispuso en el artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables 
al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de 
la rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
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VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario 
precisar algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1ro., 2do., 
párrafo segundo, 5to., fracciones IV y IX, 8vo., párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la 
información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, 
entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las 
que se refiere la fracción VI del artículo 5to. del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se 
incluye, al Congreso del Estado, la Diputación Permanente, así como cualquiera de sus 
dependencias, como lo es la Auditoría Superior del Estado. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 
mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de 
la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
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Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de 
esas figuras de excepción. Los artículos 2do., párrafo segundo, y 5to., fracción IX, refiriéndose al 
concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier 
persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2do., 5to., fracciones VIII y IX, 8vo., 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 3ro., 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 5to., fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública 
sujeta a la misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, 
siempre y cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de 
aplicación.  
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En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales (confidencial) o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
Por último, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 

violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.´ 

´Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 

del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 

trata de personas físicas.” Énfasis agregado. 
 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación que sustenten el ejercicio del gasto público, y en ese sentido, se advierte que los 
titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para restringir el acceso a 
este tipo de documentos. 
 
Como se observa, por un lado, existe disposición expresa en el sentido de prohibir la clasificación 
como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto público, y por otro, se 
impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
IX. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1ro. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, 
conforme a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa –artículo 2do. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3ro. 
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Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la 
cuenta pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 

 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
desempeño financiero y físico en las obras proyectadas para el ejercicio fiscal correspondiente –
artículo 36. 
 
Por último, las cuentas públicas que se rindan al Congreso del Estado, deberán considerar los 
informes de avance financiero, los cuales deberán contener lo siguiente –artículo 37 y 38: 
 

• El flujo contable de ingresos y egresos; 

• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática vigente 
con base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 

• El estado de deuda pública; 

• Los procesos concluidos; y, 

• La información general que permita el análisis de resultados 
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De lo anterior, podemos llegar a la conclusión que los Ayuntamientos, previa aprobación de sus 
respectivos Cabildos, tienen la obligación de enviar a las oficinas de la Auditoría Superior del 
Estado, la documentación original comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, a más 
tardar el día veinticinco del mes siguiente en que se origine, con excepción del mes de diciembre 
cuya documentación podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente. 
 
Además, encontramos que los artículos 15, 16 y 17 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado, 
de manera armonica, establecen la obligación que tienen los servidores públicos del multicitado 
órgano técnico de fiscalización, de mantener bajo reserva la información y documentos que con 
motivo de la aplicación de esa misma ley conozcan. 
 
X. De los fundamentos legales desarrollados en los considerandos octavo y noveno anteriores y de 
las consideraciones derivadas de sus alcances, se puede inferir de manera sintetizada, por un lado, 
la existencia del procedimiento de revisión y fiscalización de las cuentas públicas que realiza el 
Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior y cuyas actuaciones, observaciones, 
información y documentación, deben guardar estricta reserva; y por otro, que el derecho de acceso 
a la información pública garantiza el acceso a las personas que pretenden conocer y, en su caso, 
reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin importar la fecha 
de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio o formato en que los documentos se 
encuentren. 
 

Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación (facturas o recibos) que sustenten el ejercicio del gasto 
público no podrán clasificarse como información reservada, por tanto, estarán disponibles a los 
solicitantes, y que en todo caso, aquellos que correspondan a personas físicas, la limitación 
consistirá en testar o eliminar los datos personales que se contengan en los documentos de 
comprobación de gasto público, entregándose una versión pública de los mismos. 
 
Empero, a juicio de este órgano de autoridad, se estima, que al existir dos disposiciones legales en 
contrario, es decir, una que instituye la estricta reserva de la información y documentación 
relacionada con los procesos de fiscalización de las cuentas públicas que realiza el Congreso del 
Estado de Sinaloa a través de la Auditoría Superior (artículo 16 de la Ley de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa), y otra, que establece el carácter de pública a la información que se 
encuentre en poder de las entidades públicas, haciendo énfasis en que aquella que se refiera a 
facturas o recibos que sustenten el ejercicio de recurso público no podrá invocarse el carácter de 
reservado (artículos 1ro., 2do. y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa), lo que debe imperar, y apelando a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 2do. 
correspondiente al ordenamiento legal citado en última instancia, es la aplicación del principio de 
máxima publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la información, el cual, según el 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública con 
proyecto de decreto por el que se reformó el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se trata de un principio que deriva del principio de publicidad de la 
información, y que establece, que las excepciones deben ser aplicadas en forma restrictiva y 
limitada, sólo cuando existan los elementos que justifiquen plenamente su aplicación y que se 
demuestre, en todo caso, que la liberación de la información puede amenazar efectivamente el 
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interés público protegido, y además, que el daño que puede producirse con la liberación de la 
información es mayor que el interés de conocerla. 
 
En ese sentido, el principio de máxima publicidad orienta la forma de interpretar y aplicar la 
norma, sea en el ámbito administrativo o jurisdiccional, para que en caso de duda razonable, optar 
por la publicidad de la información. 
 
Por ende, la interpretación de dicho principio, implica que, las entidades públicas, en el caso de 
duda entre la publicidad o reserva de la información, deban favorecer inequívocamente la 
publicidad de la misma, y de esa manera, se perfile la interpretación que más optimice un derecho 
fundamental, como lo es el de acceso a la información, o bien, cuando aplique más de una norma a 
un caso concreto, prefiera aquella que sea más favorable a la persona. 
 
Incluso, debe señalarse, que de acuerdo al dictamen relativo, a la aprobación de las reformas y 
adiciones a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa realizadas en el mes 
de julio del año de dos mil ocho, los legisladores locales, consideraron las siguientes 
argumentaciones que sirvieron de base para su modificación. 
 

“XV.  Que el Derecho de Acceso a la Información Pública en México, proporciona 
diversas herramientas al ciudadano y permite una mayor calidad de vida 
democrática. Por lo tanto, por Derecho de Acceso a la Información Pública debe 
entenderse en principio la prerrogativa de toda persona para acceder y examinar 
datos y registros públicos en poder de los sujetos obligados, como regla general, salvo 
las excepciones legítimas mínimas establecidas en la ley. 
En efecto, el derecho de acceso a la información pública contribuye, de manera 
enunciativa, a: 

a) Fomentar el principio de seguridad jurídica y de legitimidad democrática de 
un Estado de Derecho, porque todos saben de antemano cuáles son las reglas del 
juego; qué es lo que se encuentra prohibido o permitido para ajustar su conducta 
a pautas razonables de previsibilidad. 
b) Ejercer un escrutinio activo de los gobernados sobre las actividades de los 
servidores públicos y las empresas privadas que operan bajo concesión pública; 
es decir, que cumplen una función de Estado. 
c) Promover que tanto los ciudadanos como las autoridades se encuentren en 
mejores condiciones para la toma de decisiones. 
d) Reducir el rumor y alentar las noticias confirmadas. 
e) Un acceso equitativo con igualdad de oportunidades para participar en las 
más distintas actividades de la vida nacional. 
f) Democratizar la administración pública que pasa de una organización 
jerárquica a una organización con dosis importantes de inter-actividad. 

Por otra parte, habría que señalar que el derecho de acceso a la información pública 
tiene otra vertiente; un bien jurídico protegido con una importante tonalidad social. 
Así pues, desde el momento en que aparece consagrado en la Constitución, el derecho 
a la información surge de la discusión sobre la naturaleza jurídica…” 

 
Lo anterior adquiere especial relevancia, ya que se advierte que la intención del legislador al 
reformar el ordenamiento legal en cita, lo era el de proporcionar las herramientas y mecanismos 
necesarios para poder acceder a la información en poder de las entidades públicas, y de esa manera, 
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contribuir a la consolidación de un estado democrático, garantizar los principios de rendición de 
cuentas y publicidad de los actos del Estado, entre otros. 
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse, que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información concerniente a los documentos de comprobación de gasto público 
(facturas o recibos), es un argumento que no debe prevalecer, en la medida que el ordenamiento 
legal que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, 
dispone que tratándose de facturas o recibos que sustenten el ejercicio del gasto público, las 
entidades públicas no podrán invocar el carácter de reserva de información para efectos de 
mantener su restricción de manera temporal, ya que así lo previenen los párrafos tercero y cuarto 
del artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, y tomando en cuenta que los recibos de pago del Alcalde (Presidente Municipal) de 
Culiacán constituyen documentos que sustentan ejercicio del gasto público, lo que debe imperar, es 
revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Se instruye al Honorable Congreso del Estado, para que por medio de la Auditoría 
Superior, conceda el acceso a todos y cada uno de los recibos de pago (nómina o 
cualquier otro documento donde consten los honorarios, retribuciones y/o sueldos) que 
el Ayuntamiento de Culiacán haya emitido a favor del Alcalde de Culiacán durante el 
periodo que transcurrió del día primero de enero de dos mil once al dos de febrero de 
dos mil doce, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la 
documentación requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad 
en que se encuentra, dando preferencia a la elegida por la recurrente en su solicitud 
(Consulta Vía Infomex), o bien, informe los medios en que se halle disponible su 
acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de información pretendidos. 
 

Es preciso señalar, que si de los documentos interés de la solicitante, se advierten datos de carácter 
personal, concédase su acceso en versión pública, por lo que la entidad pública deberá testar o 
eliminar los datos personales que en ellos se encuentren, a fin de salvaguardar los mismos, ya que 
estos se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do., 
párrafo segundo, 5to., fracciones IV, V y IX, 8vo., párrafos segundo, tercero y cuarto, 23, párrafo 
tercero y cuarto, todos correspondientes a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución de fecha quince de 
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febrero de dos mil doce dictada por el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Congreso del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 
recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 
inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Congreso del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, 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 día doce 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 84/12-2, 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 84/12-2 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.  
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 85/12-3. 
 
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 85/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma 
Regulatoria de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el trece de enero de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión de Gestión 
Empresarial solicitud de información vía electrónica folio 00027912 para obtener lo siguiente:  
 
“QUIERO CONOCER LOS ESTASDOS FINANCIEROS Y LOS BALANCES GENERALES DE 
LOS ESTADOS DE CUENTDA DEL AÑO PASADO DOS MIL ONCE. DESGLOSADO CON 
TODOS LOS GASTOS QUE SE HISIERON, ESPECIFICANDO EL DESTINO, MONTOS, 
CHEQUES CON SU POLIZA ETC. con la documentacion que lo compruebe” (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 documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la disponibilidad de la información, así como los costos del soporte material; 
 
IV.  Que el dieciséis de febrero de dos mil doce, la entidad pública generó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta de la información que no generaba costos; 
 
V. Que el veinte de febrero de dos mil doce, la promovente presentó ante esta Comisión, recurso de 
revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
VI.  Que el veintiuno de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio PF00002112 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
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refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
VII.  Que el veintinueve de febrero de dos mil doce la entidad pública rindió el informe señalado en 
el inciso anterior; 
 
VIII.  Que el día seis de febrero del año en que se actúa 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la 
respuesta otorgada a una solicitud de información presentada ante la Comisión Estatal de Gestión 
Empresarial y Reforma Regulatoria 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 Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria ha venido atendiendo 
las solicitudes de información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
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Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una 
solicitud de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no 
entregue la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, 
a efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 
analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 
el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 
oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 
aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie, al haberse utilizado la 
prórroga excepcional, inició el siete de febrero de dos mil doce y feneció el día veinte siguiente. 
 
No obstante, y a pesar de que la entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado, la 
disponibilidad de la información, así como los costos del soporte material, se advierte que el paso 
elegido dentro del proceso de respuesta a la solicitud, se encuentra ausente de información; es 
decir, la Comisión de Gestión Empresarial al pretender documentar la información, omitió 
incorporarla, y así, el solicitante tuviera la oportunidad de analizarla, y en su caso, cuestionarla. 
Véase constancia historial solicitud folio 00027912. 
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No hay información, comentarios y costos. 
 
En ese orden de ideas, a pesar de los motivos de inconformidad expresados por la recurrente, nos 
ubicamos en el supuesto relativo a la falta de respuesta oportuna de la solicitud de información, por 
lo que en términos del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
Por consecuencia, si el presente recurso de revisión se presentó el veinte 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, éste se efectuó dentro del plazo legal 
establecido en 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente expresó violación a los artículos 1o., 2o. párrafo segundo, 5o. fracciones IV y IX, 
8o. párrafos segundo y tercero y 44 de la ley en cita. 
 
Al respecto, el Legislador dispuso en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad; que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de 
trabajo en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
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En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la solicitud 
de información, se advierte que la solicitud fue presentada el trece de enero de dos mil doce 
mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00027912; y que el 
plazo de respuesta se extendió hasta el tres de febrero de dos mil doce, por haberse intercalado los 
días a que hicimos referencia en el resultando octavo de la presente resolución, así como los 
sábados y domingos, considerados como inhábiles.  
 
Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que: 

“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar 
en forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que 
hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 
comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales 
hará uso de la prórroga excepcional.´ 
´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 
De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 
en diez días hábiles, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba 
ampliar por existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  
 
De tal suerte, si de autos se advierte que la presunta respuesta se incorporó al sistema electrónico el 
tres de febrero de dos mil doce, pero de su contenido se advierte la ausencia total de información, 
comentarios, incluso costos del soporte material, es incuestionable, que la misma se tenga como 
una omisión por parte de la entidad pública, y por ende, sea una solicitud no atendida dentro de los 
plazos legales a que se refiere el artículo 31 de la Ley de aplicación.  
 
Por consecuencia adquiere aplicación lo dispuesto por el artículo 32 de la misma ley que establece 
que:  

“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá 
interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 
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Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario 
de diez días hábiles o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros 
diez la prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por 
cuanto que no se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado 
el día dieciséis de febrero de dos mil doce, la información que no implicaba costos, ya que 
conforme al numeral 31 de la Ley, ello constituye una respuesta extemporánea. 
 
En ese sentido, se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 
dispone el primer párrafo del artículo 4o. de la ley.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en 
su escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a 
la información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha 
logrado no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, 
pese a que las entidades deben profesar los principios de acceso a la información, de rendición de 
cuentas, de transparencia, y de resguardo integral de sus documentos.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, a pesar de documentar lo 
correspondiente al paso denominado  “El SO recibe la notificación de admisión y elabora el 
informe”, aquella no hizo manifestación alguna respecto de los motivos de disenso que generaron 
la presente instancia, ya que sólo se limitó, a documentar un archivo electrónico en formato PDF 
que consta de quince hojas tamaño carta en las cuales se soporta información de los destinatarios 
de recursos públicos correspondientes a los periodos-trimestres primero a cuarto del año de dos mil 
once (nombre; número de póliza; fecha; concepto y total) sin elaborar mayor argumento que el de 
“ADJUNTO INFORMACION CON INFORME”. 
 
Para efectos de mejor comprensión, debemos señalar que el párrafo segundo del artículo 46 de la 
Ley en cita, literalmente dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.”  

 
De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
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Comisión formalmente el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara 
contravención de los artículos 4o. párrafo primero, 5o. fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responde las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)”  

VIII.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe 
prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A) Se instruye a la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria de Sinaloa 
a que realice una búsqueda en todo aquel archivo, registro, documento o dato que obre en 
su poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos relacionados con los 
Estados Financieros y Balances Generales correspondientes al año de dos mil once; gastos 
que se hicieron durante el mismo periodo, especificando el destino, montos, cheques con su 
póliza, así como la documentación que los compruebe (facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio de recursos públicos), y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la 
información y documentación requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, dando preferencia a la elegida por el solicitante (Consulta 
Vía Infomex), o bien informe los medios en que se halle disponible su acceso a efecto de 
poder liberar los contenidos de información pretendidos. De requerirse la reproducción de 
material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme lo dispuesto por el 
párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 

Cabe señalar, que conforme lo dispuesto en el artículo 9o., fracción I, incisos g) y k), de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tanto la relación a detalle de las personas 
que han recibido recursos públicos como los balances generales y estados financieros, es 
información mínima de oficio que las entidades públicas deben tener a disposición de las personas, 
sin necesidad que medie solicitud al respecto, publicándose esta, a través de los medios 
electrónicos disponibles (internet-páginas oficiales). 
 
Por todo lo anterior, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los 
artículos 2o. párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX y 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, 
31 y 32 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. 
 
IX.  Finalmente, respecto la omisión advertida, esta Comisión da cuenta que la entidad pública no 
tiene antecedente de haber sido sancionado por una conducta similar; y no le es posible arribar a la 
conclusión de que pueda existir dolo o mala fe, pero sí es claro que existe una falta de cuidado por 
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parte de la entidad pública en el cumplimiento de sus obligaciones con relación al tratamiento de 
las solicitudes de información.  
 
Por otra parte, es menester disuadir la comisión de este tipo de irregularidades que si bien son 
superables con la entrega de la información mediante el ejercicio del recurso de revisión, impactan 
de manera negativa en la oportunidad con que la información pública debe fluir; razón que nos 
motiva a concluir que si bien en la especie se podrá resarcir el derecho violado, será necesario 
prevenir o inhibir irregularidades futuras a las normas de aplicación a efecto de sostener la eficacia 
del derecho de acceso a la información. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por la Comisión 
Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria de Sinaloa, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Comisión Estatal de Gestión 
Empresarial y Reforma Regulatoria de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en 
el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de 
acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
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 
Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria de Sinaloa, proceda conforme lo 
instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Comisión Estatal de Gestión 
Empresarial y Reforma Regulatoria 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 doce 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 




