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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 26 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 ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA  

 
I.  Pase de lista. 

 
II.  Declaración de quórum. 

 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 16 de marzo de 2012. 

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 88/12-3. 
 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 89/12-1. 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 90/12-2. 
 

VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 91/12-3. 
 

VIII.  Asuntos generales. 
 

IX.  Clausura de la sesión. 
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado.  
 
 
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 317. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
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III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 316. 
 
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 16 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 316. 
 
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 88/12-3.  
 
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 88/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el siete de febrero de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00063312 para obtener los datos siguientes:  
 
“El dia 8 de diciembre de 2011, numero de folio 000696211, solicite cuanto fue el monto que se 
recolecto de la colecta pro discapacitados, a lo que respondieron que fue de 97,998 pesos. 
Pregunta 1.- Solicito los documentos y facturas que comprueben en que se gastaron los 97,998 
pesos que recolectaron de la colecta pro discapacitados” (sic) 
 
II.  Que el veintiocho de febrero de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
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III.  Que el primero de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00002412 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el día diecinueve de marzo 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 en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de Navolato.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Navolato el día seis de julio de dos mil nueve, así como el 
veintisiete de enero 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 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. 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. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
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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 último precepto legal, 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. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el miércoles veintidós de febrero de dos mil doce y 
feneció el día martes seis de marzo del mismo 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 veintiocho 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 quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la 
negativa dictada por la entidad pública. 
 
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 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 el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Navolato, el siete de febrero de dos mil doce, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
000063312, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diez horas con dieciocho minutos del día 
siete de febrero de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió 
del día ocho al veintiuno de febrero de ese mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, en virtud de 
que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales 
efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veintiuno de febrero de dos mil doce, el último 
día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
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VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Navolato otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios 
en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información 
relativos a: 
 

“ El dia 8 de diciembre de 2011, numero de folio 000696211, solicite cuanto fue el 
monto que se recolecto de la colecta pro discapacitados, a lo que respondieron que fue 
de 97,998 pesos. Pregunta 1.- Solicito los documentos y facturas que comprueben en 
que se gastaron los 97,998 pesos que recolectaron de la colecta pro discapacitados” 

 
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 
 
Todo 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 en cita; así como, aquellas obligaciones 
que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la presente 
resolución. 
  
IX. No pasa desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el ejercicio 
social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los plazos 
que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha primero de marzo 
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 multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
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 Navolato, 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. 
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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 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los 
plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo 
segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Navolato, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que 
dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser 
sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Además, es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de 
responder 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...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9º del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
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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 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Navolato por los argumentos vertidos en los considerandos VI y 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 
Navolato 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 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 Navolato, 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.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Navolato para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiséis 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 88/12-3, 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 88/12-3 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.  
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 89/12-1. 
 
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:  
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“VISTO para resolver el expediente número 89/12-1, 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 respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el trece de febrero de dos mil doce, el promovente presentó ante el Despacho del Ejecutivo, 
solicitud de información vía electrónica folio 00085812, para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito las bitácoras completas de las dos aeronaves tipo Falcon que son propiedad del 
Gobierno del Estado, así como se indique en cada vuelo registrado en dichas bitácoras cuantos y 
quienes fueron los pasajeros en cada vuelo en particular, incluyendo la tripulación.” (sic) 
 
II. Que el veintiocho 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 veintinueve 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 primero de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00003212 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 ocho de marzo de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día diecinueve de marzo 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 Despacho del Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Sinaloa.  
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Despacho del Ejecutivo 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 miércoles veintinueve de 
febrero de dos mil doce y feneció el día martes trece de marzo del mismo año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el veintinueve de febrero de dos 
mil doce en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la 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 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.  Que el Despacho del Ejecutivo fue requerido a efecto de que concediera acceso, por consulta 
vía infomex y sin costo, a las bitácoras completas de las dos aeronaves tipo Falcon que son 
propiedad del gobierno estatal; en el mismo sentido, se requirió conocer, cuántos y quiénes fueron 
los pasajeros de cada vuelo registrado, incluso, el de la tripulación. 
 
En consecuencia, la entidad pública, dentro de los plazos que le establece el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente, mediante 
oficio de fecha veintisiete de febrero de dos mil doce, suscrito por el servidor público de enlace de 
la Secretaría Particular del C. Gobernador, lo siguiente: 
 

“…Me permito acompañar al presente archivo electrónico en versión PDF, con 
información relativa a su petición…” 

 
El documento de referencia se hace consistir de un total de siete hojas tamaño carta que contienen 
los datos informativos de: 
 

• Relación de vuelos (bitácoras) de la aeronave Falcon 20 matrícula XC-HIX (anterior): 
� Setenta y dos vuelos; 
� Fecha; 
� Clase de vuelo; 
� Equipo; 
� Matrícula; 
� Nombre piloto; 
� Número licencia; 
� Tiempo de vuelo; 
� Tiempo de calzo a calzo; 
� Identificación de abreviaturas. 

 
• Relación de vuelos (bitácoras) de la aeronave Falcon 20 matrícula XC-HIX (nuevo): 
� Treinta y siete vuelos; 
� Fecha; 
� Clase de vuelo; 
� Equipo; 
� Matrícula; 
� Nombre piloto; 
� Número licencia; 
� Tiempo de vuelo; 
� Tiempo de calzo a calzo; 
� Identificación de abreviaturas. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, que la entidad pública impugnada omitió informar lo relativo al número y 
nombre de cada pasajero, incluyendo tripulación, de todos los vuelos que se encuentran registrados 
en las bitácoras (información incompleta). 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía 
informe justificado, la entidad pública manifestó, en forma medular, por un lado, que la solicitud 
había sido atendido en tiempo y forma, y por otro, que la misma fue atendida conforme lo 
establecido en el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, es decir, que la información fue proporcionada en el estado en que se 
encontraba.  
 
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.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no entregó en forma completa y debida la 
información que le fue procurada. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme la normativa y lineamientos que privan en el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así las cosas, en primera instancia debe señalarse, que el Constituyente dispuso en el artículo 6º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases 
aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Por un lado, 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.  
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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. 
 
Por otro, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que 
tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en poder 
de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme el 
ordenamiento legal en cita, este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, conforme al 
texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por su 
parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial sería toda 
aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las fracciones VIII, IX y X 
del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, 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 X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá, pues de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
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Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º 
fracción VIII y 22 Bis A, de la ley, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación. 
 
Como regla general, podemos establecer que los datos de carácter personal no se encuentran 
sujetos al principio de publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, ya que aquellos, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, y 
por tanto, su difusión está sujeta a la autorización o consentimiento expreso del titular de los 
mismos. 
 
Por su parte, el artículo 34 de la ley en la materia establece que los archivos con datos personales 
en poder de las entidades públicas deberán ser actualizados de manera permanente y ser utilizados 
exclusivamente para los fines legales o legítimos para los que fueron creados. 
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Por otro lado, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 
5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública que se 
encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o 
bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 
5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes 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, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
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caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
A su vez, 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 en todo momento 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. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. En el caso de incompetencia deberá proceder conforme lo 
previsto en el párrafo cuarto del artículo 27 del multireferido ordenamiento legal. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Despacho del Ejecutivo fue requerido a efecto 
de que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a las bitácoras completas de las dos 
aeronaves tipo Falcon que son propiedad del gobierno estatal, así como conocer cuántos y quiénes 
fueron los pasajeros de cada vuelo registrado, incluso, el de su tripulación, y la entidad pública, 
como respuesta a tal requerimiento, expresó los argumentos informativos y documentales que han 
sido transcritos y señalados en los párrafos segundo y tercero del considerando sexto de la propia 
resolución, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y posteriormente vía 
informe justificado, la parte impugnada, dados los motivos de inconformidad plasmados por el 
recurrente, reitera la respuesta originalmente otorgada al estar ratificando que la información que se 
participó fue proporcionada conforme el estado en que se encontraba la misma, se advierte, que 
aún cuando existe respuesta por parte de la entidad pública a la solicitud, la información 
obsequiada no atiende en su totalidad los aspectos informativos que fueron pretendidos, ya que si 
bien, el Despacho de Ejecutivo proveyó lo relativo a la relación (bitácoras) de vuelo a que hicimos 
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referencia en el párrafo segundo y tercero del considerando sexto anterior, también lo es, tal como 
lo expuso el recurrente, que la entidad pública impugnada no se manifestó o pronunció sobre los 
contenidos informativos cuantitativos y nominales de los pasajeros de cada uno de los vuelos que 
se encuentran registrados en las bitácoras de vuelos de las dos aeronaves propiedad del gobierno 
estatal que el propio interesado identificó en su solicitud. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que 
tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el 
sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 
contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 
en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los 
elementos  informativos no atendidos. 
 
Se colige en lo anterior, ya que en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado de Sinaloa, de acuerdo a la normatividad aplicable, y a la cual nos referimos en el desarrollo 
del considerando inmediato anterior, las entidades públicas tienen la obligación legal de otorgar el 
acceso a todos aquellos archivos, registros, datos o documentos que obren en su poder de los cuales 
se pueda desprender el contenido de la información solicitada. 
 
En el mismo sentido, se razonó que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de ese mismo derecho, como factor principal, 
deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta 
se encuentre; en los casos de que la información no se encuentre disponible en la modalidad 
elegida por el solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera 
en que puede accederse a ella; de resultar inexistente, deberá expresarse esa circunstancia en forma 
clara, para dar certeza al solicitante de la inexistencia de la información procurada; y por último, en 
el caso de incompetencia, deberá proceder conforme lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 27 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Ahora bien, respecto la naturaleza de la información controvertida, debe señalarse, que 
conforme la legislación aplicable en materia de navegación en el espacio aéreo mexicano, existe 
diversa normativa que regula dicha actividad, como lo es, por citar algunas, la Ley de Aviación 
Civil y su Reglamento, así como distintas Normas Oficiales Mexicanas, las cuales, establecen, 
entre otras cosas, los requerimientos para los instrumentos, equipo, documentos y manuales que 
han de llevarse a bordo de las aeronaves que se desplazan dentro de territorio mexicano, incluso 
internacional, en donde en este último ámbito, existe como norma de observancia general el 
denominado Convenio sobre Aviación Civil Internacional celebrado en la ciudad de Chicago, 
Illinois, de los Estados Unidos de América, en el año de mil novecientos cuarenta y cuatro, mismo 
que fue aprobado por el Senado de la República, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos 
cuarenta y cinco; publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de septiembre de mil 
novecientos cuarenta y seis; y vigente, desde el cuatro de abril de mil novecientos cuarenta y siete. 
En el mismo sentido, se advierten diversas enmiendas efectuadas a dicho tratado internacional, las 
cuales fueron adoptadas por nuestro país en su calidad de Estado contratante. 
 
En la citada regulación, se mencionan numerosos documentos, que son de elaboración obligatoria 
para los concesionarios y permisionarios de servicios de transporte aéreo, y que a su vez, deben 
llevarse a bordo de las aeronaves, como lo es, el libro de bitácora o los planes de vuelo, en donde 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 317 
 

18 
 

el comandante de la aeronave, por un lado, registra los hechos ocurridos durante el vuelo, y por 
otro, informa sobre todos los datos referentes al vuelo, es decir, elabora un informe sobre: 
 

• Datos del operador e identificación de la aeronave; 
• Reglas de vuelo y tipo de vuelo; 
• Número y tipo de aeronave; 
• Aeropuerto y hora de salida; 
• Nivel de vuelo y velocidad crucero; 
• Ruta a seguir; 
• Aeropuerto de destino y tiempo estimado de llegada; 
• Cantidad de combustible; 
• Número total de personas a bordo; 
• Otra información pertinente (por citar sólo algunos). 

 
En ese sentido, se presume la existencia de documentación que pueda servir para efectos de poder 
atender los contenidos de información relacionados con el número y nombre de los pasajeros y 
tripulación de cada uno de los vuelos que fueron registrados en la relación (bitácora) de vuelos que 
en su oportunidad fue informada al promovente en primera instancia. 
 
Por otro lado, debe señalarse que la información pretendida, y que hoy es motivo de controversia, 
deriva del ejercicio del servicio público, lo cual implica que aquellos datos o informaciones que 
estén relacionadas con motivo de su desempeño deben estar a disposición de las personas a efecto 
de conocer el debido desempeño de los servidores públicos respecto a sus atribuciones. 
 
En ese orden de ideas, valorando el alcance del objeto de la solicitud, y considerando que las 
aeronaves son propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa, y que son utilizadas por servidores 
públicos en el desempeño de su encargo, se estima, que la información que se genera o produzca 
por su utilización, se encuentra vinculada con el ejercicio de la función pública, aunado al hecho de 
que dichos medios de transportación aérea, fueron adquiridos con recursos públicos, los que a su 
vez se siguen ejerciendo mediante su mantenimiento, pago de combustible, pagos de derechos 
aeroportuarios, etcétera. 
 
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). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos 
que obre en su poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos 
relacionados con el número y nombre de los pasajeros, y tripulación, de cada uno de los 
vuelos que fueron registrados en la relación de vuelos que en su oportunidad fue 
informada al promovente, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la 
información requerida, determinando en forma específica la modalidad en que se 
encuentra la documentación soporte, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos de 
información pretendidos, a efecto de que se le restituya el derecho de acceso a la 
información pública conculcado. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I 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 veintiocho 
de febrero de dos mil doce dictada por el Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, 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 Despacho del Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. 
 
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 
Despacho del Ejecutivo 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 al Despacho del Ejecutivo del Gobierno 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 veintiséis 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 89/12-1, 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 89/12-1 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 90/12-2. 
 
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 90/12-2 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 institución Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de febrero de dos mil doce, el interesado presentó ante los Servicios de Educación 
Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa solicitud de información vía electrónica folio 
00082012 para obtener lo siguiente:  
 
“…solicito del Departamento de Escuelas Secundarias Generales los nombramientos de las 
materias Historia y Geografía Regional (asignatura estatal), que le fueron asignadas al profesor 
Roberto Aurelio Delgado Buelna, así como también el nombramiento de la materia de Historia de 
segundo grado de secundaria, dichos nombramientos son del ciclo escolar 2011-2012, cuyo lugar 
de adscripción es la Escuela Secundaria General Ernesto Gámez García de Villa de Ahome, 
Sinaloa.” 
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II.  Que el veintidós 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 primero de marzo 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 dos de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00003312 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 nueve de marzo de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el día diecinueve de marzo 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 los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de 
Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en 
poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa 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:  
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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 veintitrés de febrero 
de dos mil doce y feneció el día miércoles siete de marzo del mismo año.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el primero de marzo 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 sexto día hábil de haber tenido conocimiento de la 
respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice le ha 
limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En su solicitud de acceso, el hoy promovente requirió de los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa los nombramientos de las materias Historia y Geografía 
Regional (asignatura estatal), que le fueron asignadas al profesor Roberto Aurelio Delgado Buelna, 
así como el nombramiento de la materia de Historia de segundo grado de secundaria, 
correspondientes al ciclo escolar dos mil once-dos mil doce, cuyo lugar de adscripción es la 
Escuela Secundaria General Ernesto Gámez García de Villa de Ahome, Sinaloa. 
 
En su respuesta, el sujeto obligado manifestó que el Departamento de Escuelas Secundarias 
Técnicas no cuenta en sus archivos con la documentación requerida, y que la información fue 
proporcionada por el Departamento de Educación Secundaria General. 
 
Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, el recurrente interpuso el presente recurso de 
revisión, en el cual señaló como motivo de impugnación que él solicitó la información al 
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Departamento de Escuelas Secundarias Generales y que la respuesta señala que el Departamento de 
Escuelas Secundarias Técnicas no cuenta en sus archivos con la documentación, por lo que 
consideró que la respuesta no proviene del Departamento al que inicialmente se envió la solicitud.  
 
A partir de lo anterior, se advierte que el motivo de inconformidad se circunscribe a la aparente 
contradicción entre el órgano de la entidad pública que debió verificar la existencia de la 
información, ya que mientras el solicitante pretendía la respuesta del Departamento de Escuelas 
Secundarias Generales, se dice haber obtenido respuesta del Departamento de Escuelas 
Secundarias Técnicas.  
 
Una vez admitido y notificado el presente recurso de revisión, el sujeto obligado remitió a la 
Comisión el informe justificado de la resolución administrativa impugnada, en el cual reiteró su 
respuesta inicial y argumentó que el error de referir que la respuesta proviene del Departamento de 
Escuelas Secundarias Técnicas, se ve convalidado con la mención en la propia respuesta del texto 
que cita: “esta información fue proporcionada por el Departamento de Educación Secundaria 
General.” 
 
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.  Del análisis de la respuesta a la solicitud de información se advierte que la misma tuvo como 
propósito obtener información del Departamento de Escuelas Secundarias Generales sobre 
nombramientos que se dice fueron entregados a un profesor de la Escuela Secundaria General 
“Ernesto Gámez García”, ubicada en Villa de Ahome, respecto de las materias de Historia y 
Geografía Regional (asignatura estatal) e Historia de segundo grado de secundaria.  
 
El diferendo entre el solicitante de información y la entidad pública estriba en que al generar la 
respuesta la entidad pública señaló que el Departamento de Escuelas Secundarias Técnicas no 
cuenta en sus archivos con los documentos solicitados. Si bien lo anterior representa la mención de 
dos denominaciones distintas entre los Departamentos citados, pues uno se refiere a Escuelas 
Secundarias Generales y el otro a Escuelas Secundarias Técnicas, lo cierto es que la propia 
respuesta señala que “la información fue proporcionada por el Departamento de Educación 
Secundaria General”. Lo que hace factible reconocer que, como lo expone la entidad pública en su 
informe justificado, la solicitud de información se atendió en los términos planteados por el 
particular, esto es, realizando la búsqueda de la información solicitada en los archivos del 
Departamento de interés del solicitante, resultando que los nombramientos ya descritos no están 
bajo resguardo del Departamento de Educación Secundaria General.  
 
Al respecto, la Comisión estima confirmar la respuesta fechada el veinte de febrero pasado, en 
razón de no existir medios de prueba que orienten a establecer la existencia de sentido diverso al 
que ahora se declara.  
 
Lo anterior sin menoscabo de que efectivamente se presentó un error en la respuesta, que por lo 
demás se aclara con la literalidad de la respuesta de la que se extrae que “fue proporcionada por el 
Departamento de Educación Secundaria General”, como se lee en el párrafo segundo de la 
respuesta en cuestión, sin que exista agravio que deba repararse como consecuencia de esta 
instancia.   
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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 los 
Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos 
en el considerando VII de la presente resolución.  
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada 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 veintiséis 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 90/12-2, 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 90/12-2 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 91/12-3. 
 
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 91/12-3 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 Procuraduría General de Justicia del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO  
I. Que el ocho de febrero de dos mil doce, el interesado presentó ante la Procuraduría General de 
Justicia solicitud de información vía electrónica folio 00075212 para obtener la información 
siguiente:  

“…base de datos de vehículo recuperados del periodo 1 de enero 2007 al 31 de 
enero de 2012 con la siguiente información: fecha del movimiento, número de 
placas, serie número de identificación vehicular, modelo de automóvil, no. de 
averiguación previa, fecha de averiguación previa, fecha de recuperación.” 

 
II.  Que el veintisiete de febrero de dos mil doce, previa prórroga, la entidad pública documentó en 
el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el cuatro de marzo 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 seis de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00003412 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 doce de marzo de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el día diecinueve de marzo pasado fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
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presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Procuraduría General de Justicia.   
 
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 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 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 martes veintiocho de 
Febrero de dos mil doce y feneció el día lunes doce de marzo del mismo año.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el cuatro de marzo 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 quinto día hábil (cinco de marzo de dos 
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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 cuatro de marzo), 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.  
 
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 misma.  
 
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 haber utilizado 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 Procuraduría General de Justicia una 
serie de datos relacionados con la recuperación de vehículos robados entre el primero de enero de 
dos mil siete y el treinta y uno de enero de dos mil doce. Los específicos se refieren a la fecha del 
movimiento, número de placas, serie número de identificación vehicular, modelo de automóvil, 
número de averiguación previa, fecha de averiguación previa, fecha de recuperación.   
 
En su respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información solicitada se refiere a datos que 
corresponden a una etapa procedimental durante la cual el órgano investigador realiza las 
diligencias necesarias para comprobar o no la realización de un delito y que tal etapa se denomina 
averiguación previa. Consecuentemente, entregó información relacionada con el número de 
averiguación previa, el modelo de vehículo recuperado, la fecha de recuperación, el municipio en 
que ésta se realizó, durante el periodo de tiempo solicitado. No así, la información concerniente al 
número de placas y serie número de identificación vehicular, por considerar que constituyen 
información reservada.  
 
Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, el recurrente interpuso el presente recurso de 
revisión, en el cual señaló como motivo de impugnación que se incluya el número de serie de los 
vehículos recuperados y las placas por considerar que su difusión no afecta el desarrollo de las 
investigaciones.  
 
Una vez admitido y notificado el presente recurso de revisión, el sujeto obligado remitió a la 
Comisión el informe justificado de la resolución administrativa impugnada, del que destacan los 
siguientes párrafos:  
 

“…se le explicó al C. Juan Ángel Malpica Valadez en la contestación a la solicitud con número de 
folio: 00075212, que no era posible proporcionarle toda la información, pues en su petición existían 
datos que se encuentran clasificados por información reservada, tales como (número de placas y serie 
número de identificación vehicular), que forman  parte de una averiguación previa, y que 
expresamente la fracción IV, del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
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de Sinaloa, establecen que procede la clasificación de la información reservada por razones de interés 
público. 
 
“Así mismo se le manifestó que no era posible proporcionarle el número de la averiguación previa, 
porque si bien es cierto, por sí mismo no aporta ningún dato dentro de la misma, al entregar el mismo, 
se estaría relacionando el número de la investigación penal, con datos que la integran. Es decir, al 
entregarle datos en particular de los vehículos recuperados, y con el número de averiguación previa, 
se estaría identificando información específica de una averiguación, en transgresión con la citada Ley 
de Acceso y el Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa.”  

 
A partir de lo anterior, se advierte que el motivo de inconformidad se circunscribe a determinar si 
la serie y las placas vehiculares constituyen información reservada como lo argumenta la entidad 
pública, o si por el contrario la información a que nos hemos referido debe considerarse 
información pública con todo lo que ello implica. 
 
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.  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 de carácter normativo. 
 
En ese sentido, en el presente considerando nos ocuparemos de determinar la naturaleza de la 
información concerniente a la serie o número de identificación vehicular para lo cual se acude a la 
NOM-131-SCFI-1998 que es una norma donde se constituyen las bases técnicas para la 
determinación, asignación e instalación del número de identificación vehicular-especificaciones 
(antecedente de la naturaleza de la información). 

 
0. Introducción 
La presente Norma Oficial Mexicana adopta las disposiciones y mecanismos internacionales en 
materia de identificación vehicular, con el objeto de establecer un número de identificación vehicular 
que muestre la identidad de los vehículos. Lo anterior, permitirá combatir los problemas derivados de 
la falta de control vehicular, como lo son la importación ilegal y el robo, así como brindar seguridad 
en las transacciones comerciales. De esa manera, esta regulación técnica proporcionará a los 
particulares y al sector público un instrumento para identificar con certeza el vehículo objeto de una 
transacción. 
1. Objetivo y campo de aplicación 
La presente Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones para la determinación, asignación 
e instalación del número de identificación vehicular en los vehículos descritos en el párrafo 2.17 y es 
de observancia obligatoria para los fabricantes y ensambladores de vehículos destinados al mercado 
nacional. 
2. Definiciones 
Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana se establecen, en orden alfabético, las definiciones 
siguientes: 
… 
2.9 Número de Identificación Vehicular (NIV) 
Combinación de diecisiete caracteres alfanuméricos que se efectúa conforme a las especificaciones de 
la presente Norma Oficial Mexicana, asignados por los fabricantes o ensambladores de vehículos, 
para efectos de identificación. 
… 
2.17 Vehículos 
Los automotores, remolques y semirremolques que se definen a continuación: 
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2.17.1 Autobús 
Vehículo automotor diseñado y equipado para el transporte de más de diez personas, de seis o más 
llantas. 
2.17.2 Automóvil 
Vehículo automotor para el transporte de hasta diez personas. 
2.17.3 Camión comercial 
Vehículo automotor con o sin chasis, destinado para el transporte de mercancías o de más de diez 
personas, con un peso bruto vehicular de hasta 2,727 kg. 
2.17.4 Camión ligero 
Vehículo automotor con o sin chasis, destinado para el transporte de mercancías o de más de diez 
personas, con un peso bruto vehicular de más de 2,727 kg. pero no mayor a 7,272 kg. 
2.17.5 Camión mediano 
Vehículo automotor con o sin chasis, destinado para el transporte de mercancías o de más de diez 
personas, con un peso bruto vehicular de más de 7,272 kg. pero no mayor a 8,864 kg. 
2.17.6 Camión pesado 
Vehículo automotor con chasis para el transporte de efectos o de más de diez personas, con un peso 
bruto vehicular de más de 8,864 kg. 
2.17.7 Motocicleta 
Vehículo automotor con dirección de manubrio de dos o más llantas utilizado para el transporte de 
hasta de 3 personas o cargas ligeras con motor a partir de 49 cm3 de desplazamiento. 
2.17.8 Remolque 
Vehículo con eje delantero y trasero no dotado de medios de propulsión y destinado a ser jalado por 
un vehículo automotor, o acoplado a un semirremolque. 
2.17.9 Semirremolque 
Vehículo sin eje delantero no dotado de medios de propulsión, destinado a ser acoplado a un vehículo 
automotor, cuyo peso sea soportado por éste. 
2.17.10 Tractocamión 
Vehículo automotor destinado a soportar y arrastrar semirremolques y remolques. 
2.17.11 Vehículo incompleto 
Vehículo que consta de, por lo menos, plataforma, motor, tren motriz, sistema de dirección, 
suspensión y sistema de frenos, cuya carrocería es instalada mediante otro proceso productivo; o bien, 
que consta de plataforma, sistema de dirección, suspensión, sistema de frenos y carrocería, cuyo 
motor y tren motriz son instalados mediante otro proceso productivo. 
3. Especificaciones 
3.1 De determinación y asignación 
3.1.1 El NIV debe estar integrado por caracteres asignados por el fabricante o ensamblador, los 
cuales deben proporcionar a la DGI la información para interpretarlo por lo menos treinta días antes 
de la comercialización de los vehículos. 
3.1.2 El NIV debe estar integrado por diecisiete caracteres, seleccionados por el fabricante o 
ensamblador de los siguientes: 
3.1.2.1 Alfabéticos: A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z 
3.1.2.2 Numéricos: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3.1.3 El NIV debe estar integrado por cuatro secciones, las cuales hacen referencia a: 
3.1.3.1 Primera Sección: Identificador mundial del fabricante o ensamblador. 
3.1.3.2 Segunda Sección: Descripción del vehículo. 
3.1.3.3 Tercera Sección: Dígito verificador. 
3.1.3.4 Cuarta Sección: Identificación individual del vehículo. 
3.1.4 La primera sección tiene por objeto identificar mundialmente al fabricante o ensamblador y 
consta de tres caracteres, los cuales ocupan las posiciones uno a tres del NIV y hacen referencia al 
fabricante o ensamblador, marca y tipo del vehículo, sin importar el orden y combinación de los 
caracteres. Esta sección debe permitir identificar el país en el que se fabrican o ensamblan los 
vehículos. 
Esta primera sección es asignada a propuesta del fabricante o ensamblador por el organismo 
facultado conforme a las disposiciones que se establecen en la norma internacional que se indica en 
el inciso 5.7 del capítulo de Bibliografía de esta Norma Oficial Mexicana. El fabricante o 
ensamblador debe solicitar directamente a dicho organismo la asignación de esta sección. 
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3.1.5 La segunda sección tiene por objeto identificar las características y atributos del vehículo y 
consta de cinco caracteres, los cuales ocupan las posiciones cuatro a ocho del NIV, sin importar el 
orden y combinación de los caracteres. Esta sección será asignada por el fabricante o ensamblador. 
Por ejemplo, en automóviles es la siguiente: 
3.1.5.1 Automóviles: 
- clase 
- línea 
- tipo de carrocería 
- tipo de motor 
- sistemas de seguridad o configuración de ejes 
3.1.6 La tercera sección está conformada por el dígito verificador, tiene por objeto verificar la 
autenticidad del NIV y consta de un solo carácter, el cual ocupa la posición número nueve.  
3.1.7 La cuarta sección tiene por objeto identificar individualmente al vehículo y consta de ocho 
caracteres, los cuales ocupan las posiciones diez a diecisiete del NIV. El primer carácter de esta 
sección hace referencia al año modelo del vehículo (3.1.7.1). El segundo carácter de esta sección hace 
referencia a la planta de fabricación y es asignado por el fabricante o ensamblador (3.1.7.2). 
Los últimos seis caracteres corresponden al número de serie consecutivo del vehículo (3.1.7.3). 
Cuando un fabricante o ensamblador produzca una cantidad de 500 vehículos o menos, y por lo tanto 
su número de serie consecutivo no cuente con seis caracteres, los tres primeros deben ser asignados 
conforme a lo previsto en el subinciso 3.1.4 de la presente Norma Oficial Mexicana. 
3.2.1 El NIV debe grabarse directamente en las partes previstas en el inciso 3.3.1, o en una placa 
metálica o etiqueta que no pueda removerse sin ser destruida, a través de procedimientos que 
garanticen la permanencia del NIV durante la vida útil del vehículo bajo condiciones normales de 
uso. Dichos procedimientos así como sus modificaciones deben ser notificados a la DGI, dentro de los 
treinta días anteriores a la comercialización de los vehículos. 
3.2.2 El tamaño de los caracteres del NIV debe ser de por lo menos 4 mm, excepto en el caso de 
autobuses, camiones y tractocamiones, cuyo tamaño debe ser de por lo menos 2 mm. 
3.2.3 Los caracteres alfabéticos del NIV deben ser mayúsculas. 
3.3 De la instalación 
3.3.1 El NIV debe instalarse de conformidad con el inciso 3.2 en los lugares que se indican a 
continuación: 
3.3.1.1 Automóviles: en el tablero del vehículo; y en el caso de que el diseño del vehículo no lo 
permita, en el poste o dintel de la puerta del conductor; 
3.3.1.2 Autobuses: en el lado izquierdo del acceso de la escalera, o en el lado izquierdo del marco de la 
puerta de acceso; 
3.3.1.3 Camiones y tractocamiones: en el marco de la puerta del conductor o en el tablero; 
3.3.1.4 Motocicletas: en cualquier lugar visible del bastidor o cuadro; 
3.3.1.5 Vehículos incompletos: en cualquier lugar visible del vehículo, o bien, se proporcionará por 
separado al carrocero o ensamblador, quien deberá instalarlo de conformidad con las disposiciones de 
la presente Norma Oficial Mexicana. Cuando el carrocero o ensamblador instale la carrocería o 
modifique el vehículo de manera que el NIV quede oculto, debe instalarlo conforme a las 
disposiciones de este inciso. 
3.3.1.6 Remolques y semirremolques: en la placa de identificación del vehículo, ubicada en el bastidor 
frontal. 
3.3.2 Además de la ubicación señalada en el subinciso 3.3.1, el NIV debe instalarse, de conformidad 
con lo dispuesto en el inciso 3.2, en por lo menos otro lugar visible que elija el fabricante o 
ensamblador del vehículo. 
3.3.3 Asimismo, el NIV, alguna de sus secciones, un algoritmo derivado del NIV u otro número de 
control interno del fabricante o ensamblador relacionado directamente con el NIV debe instalarse en 
un lugar oculto. 
3.3.4 Las especificaciones contenidas en los incisos 3.3.2 y 3.3.3 no son exigibles a los fabricantes o 
ensambladores de motocicletas. 

 
De las anteriores disposiciones de observancia general se advierte que la NOM-131-SCFI-1998 
Determinación, asignación e instalación del número de identificación vehicular-
Especificaciones, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de julio de mil 
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novecientos noventa y ocho. El objeto de esa Norma era establecer un número de identificación 
vehicular que muestre la identidad de los vehículos, para combatir los problemas derivados de la 
falta de control vehicular, como el robo, así como para brindar seguridad en las transacciones 
comerciales. De esa manera, la regulación técnica fue concebida para proporcionar a los 
particulares y al sector público un instrumento que identifica con certeza un vehículo en específico. 
 
Para cumplir tal objeto, la Norma estableció especificaciones para la determinación, asignación e 
instalación del número de identificación vehicular en los vehículos que la misma describe, y resulta 
de observancia obligatoria para fabricantes y ensambladores de vehículos destinados al mercado 
nacional. 
 
Para efectos de la Norma, el número de Identificación Vehicular ó NIV, es la combinación de 
diecisiete caracteres alfanuméricos asignados por los fabricantes o ensambladores de vehículos, y 
su efecto es la identificación de automotores, remolques y semirremolques, como automóviles, 
autobuses, camiones, motocicletas, remolques, entre otros.  
 
El NIV debe estar integrado por cuatro secciones. La Primera Sección es el identificador mundial 
del fabricante o ensamblador. La Segunda Sección corresponde a la descripción del vehículo. La 
Tercera Sección concierne al Dígito verificador. La Cuarta Sección pertenece a la identificación 
individual del vehículo. 
 
El objeto de la primera sección es identificar mundialmente al fabricante o ensamblador y consta 
de tres caracteres, los cuales ocupan las posiciones uno a tres del NIV y hacen referencia al 
fabricante o ensamblador, marca y tipo del vehículo, sin importar el orden y combinación de los 
caracteres. Esta sección debe permitir identificar el país en que se fabrican o ensamblan los 
vehículos. Es asignada a propuesta del fabricante o ensamblador por el organismo facultado. 
 
La segunda sección tiene por objeto identificar las características y atributos del vehículo y consta 
de cinco caracteres, los cuales ocupan las posiciones cuatro a ocho del NIV, sin importar el orden y 
combinación de los caracteres. Esta sección es asignada por el fabricante o ensamblador. Por 
ejemplo, en automóviles las características y atributos se desglosan conforme a lo siguiente: 
 

3.1.5.1 Automóviles: 
Clase 
Línea 
Tipo de carrocería 
Tipo de motor 
Sistemas de seguridad o configuración de ejes 

 
La tercera sección está conformada por el dígito verificador, tiene por objeto verificar la 
autenticidad del NIV y consta de un solo carácter, el cual ocupa la posición número nueve.  
 
La cuarta sección tiene por objeto identificar individualmente al vehículo y consta de ocho 
caracteres, los cuales ocupan las posiciones diez a diecisiete del NIV. El primer carácter de esta 
sección hace referencia al año modelo del vehículo. El segundo carácter de esta sección hace 
referencia a la planta de fabricación y es asignado por el fabricante o ensamblador. Los últimos seis 
caracteres corresponden al número de serie consecutivo del vehículo.  
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Esta Norma establece que el NIV debe grabarse directamente en las partes previstas en el inciso 
3.3.1 o en una placa metálica o etiqueta que no pueda removerse sin ser destruida. Los caracteres 
alfabéticos deben ser mayúsculas y el NIV debe instalarse, en el caso de los automóviles en el 
tablero del vehículo; y en el caso de que el diseño no lo permita, en el poste o dintel de la puerta 
del conductor; pero además debe instalarse en por lo menos otro lugar visible que elija el 
fabricante o ensamblador del vehículo. Para efectos de la Norma lugar visible es aquel que puede 
ser apreciado sin necesidad de remover alguna de las partes del vehículo (NOM, 2.7). 
 
Por consecuencia, esta Comisión deduce de manera sintetizada y conforme a la NOM-131-SCFI-
1998 que el número de identificación vehicular, desde su antecedente, sirve para combatir 
problemas de falta de control vehicular, como el robo, y emana para brindar no sólo a los 
particulares sino al sector público, como la Procuraduría General de Justicia, un instrumento para 
identificar con certeza cada vehículo que se encuentre en territorio nacional, a través de la 
combinación de diecisiete caracteres alfanuméricos asignados por los fabricantes o ensambladores 
de vehículos que, estructurados en secciones, identifican el país de origen del fabricante o 
ensamblador, la marca y tipo del vehículo; las características y atributos del vehículo; el año 
modelo, planta de fabricación y número de serie consecutivo del vehículo, e incluso la verificación 
de la autenticidad del propio NIV. 
 
VIII.  En el presente considerando nos ocuparemos de determinar la naturaleza de la placa 
vehicular para lo cual se acude a los artículos 33, 36, 37, 38, 41, 43, 49 y 170 de la Ley de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, que disponen:  
 

“ARTÍCULO 33. Las autoridades de tránsito y transportes, para efectos de control, integrarán y  
operarán un Registro Estatal de Vehículos Automotores.  
 Todo vehículo que circule en el Estado y no se haya registrado en otra entidad federativa deberá 
hacerlo ante las autoridades correspondientes. Dicho registro se comprobará mediante las placas,  
tarjeta de circulación y calcomanía, en su caso; mismas que deberán llevarse siempre en el vehículo y 
en los lugares previamente determinados por el Reglamento para tal efecto.” 
“ARTÍCULO 36. Cualquier extravío o destrucción de las placas, tarjetas de circulación o  calcomanía 
deberá notificarse a las autoridades de tránsito en un término de cinco días. Tratándose de placas y 
tarjetas de circulación deberá tramitarse la reposición de las mismas.” 
“ARTÍCULO 37. Las placas y tarjetas de circulación deberán ser siempre legibles y en su defecto 
deberá tramitarse su reposición.” 
“ARTÍCULO 38. Las autoridades de tránsito expedirán las siguientes placas:  
I. Para servicio particular;  
II. Para servicio público;  
III. Para servicios de seguridad pública; y  
IV. Para demostración.” 
“ARTÍCULO 41. Las placas y tarjetas de circulación servirán como identificación del vehículo. Las 
placas tendrán una vigencia de tres años y las tarjetas de circulación se revalidarán anualmente. 
En caso de traslación de la propiedad por cualquier medio previsto en la legislación, el interesado 
deberá tramitar el cambio de propietario en un plazo no mayor de quince días posteriores a la fecha 
de traslación.” 
“ARTÍCULO 43. Los vehículos registrados en otro país pueden circular en el Estado, siempre que 
cuenten con el permiso de introducción legal otorgado por las autoridades competentes y porte placas 
y tarjeta de circulación vigentes.” 
“ARTÍCULO 49. Los vehículos deben registrarse ante las autoridades de tránsito y, en su caso, portar 
las placas y calcomanías, en lugares accesibles y visibles a simple vista, así como la tarjeta de 
circulación correspondiente, con las características aprobadas para el efecto, salvo los señalados a 
continuación: 
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I. Vehículos pertenecientes a las fuerzas armadas nacionales; y  
II. Equipo móvil que transite ocasionalmente en vías públicas.” 
“ARTÍCULO 170. Por la transgresión de los ordenamientos de la presente Ley y su Reglamento, 
atendiendo a la gravedad del caso, las autoridades de tránsito podrán aplicar, conjunta o 
separadamente, las siguientes sanciones:  
I. Detención del vehículo o impedir la circulación del mismo;  
II. Detención y retiro de los documentos que autoricen al conductor, placas y tarjeta de circulación; y  
III. Sanciones económicas, de conformidad al tabulador de infracciones vigente.” 

 
De las anteriores disposiciones de observancia general se advierte la existencia a cargo de las 
autoridades de tránsito y transportes, del Registro Estatal de Vehículos Automotores, en el que se 
deberá registrar todo vehículo que circule en el Estado no inscrito en otra entidad federativa. Una 
de sus consecuencias se traduce en obtener de la autoridad no sólo las placas vehiculares sino la 
tarjeta de circulación y la calcomanía, en su caso; las cuales deberán llevarse siempre en el 
vehículo y en los lugares previamente determinados por el Reglamento de la ley en mención.  
 
Se establece con claridad que en casos de extravío, destrucción, o pérdida de legibilidad de las 
placas, el propietario del vehículo debe proceder a notificar a las autoridades y tramitar la 
reposición. En lo que se refiere a las distintas clases de placas, existen para el servicio particular, 
para el servicio público, para los servicios de seguridad pública, y para demostración. Sin embargo, 
su objeto esencial es identificar el vehículo, por lo que en casos de traslación de la propiedad el 
interesado debe tramitar el cambio de propietario. 
 
En lo que se refiere a vehículos registrados en otro país, pueden circular en el Estado, siempre que 
cuenten con el permiso de introducción legal otorgado por las autoridades competentes y porte 
placas y tarjeta de circulación vigentes. Excepcionalmente, sólo los vehículos pertenecientes a las 
fuerzas armadas nacionales y el equipo móvil que transite ocasionalmente en vías públicas se 
eximen del deber de registrarse ante las autoridades de tránsito y, en su caso, portar las placas y 
calcomanías respectivas, en lugares accesibles y visibles a simple vista, así como la tarjeta de 
circulación correspondiente. 
 
Finalmente, las disposiciones en cita establecen como consecuencia de la transgresión de la ley la 
aplicación de sanciones como el retiro de placas vehiculares. 
 
Por consecuencia, esta Comisión deduce de manera sintetizada y conforme a la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa que la placa vehicular es parte de los documentos de control que 
el Estado utiliza para identificar de manera visual los vehículos que circulan en su territorio, de tal 
suerte que el extravío, destrucción y pérdida de legibilidad de las mismas, genera en su propietario 
el deber de comunicarlo a la autoridad a efecto de que ésta actualice la información de control que 
lleva y reponga las piezas de que se trate; sin que exista excepción respecto de los particulares en 
cuanto al uso de las placas vehiculares, ya que únicamente los vehículos pertenecientes a las 
fuerzas armadas nacionales y ocasionalmente el equipo móvil que transite en vías públicas, están 
liberados del registro administrativo y en su caso de la portación de placas vehiculares, que por lo 
demás deben estar siempre a la vista para el caso de la generalidad de las personas. 
 
IX.  En el presente considerando nos ocuparemos de analizar la clasificación de la información por 
parte de la entidad pública conforme a los artículos 1, 2, 5, 8, 14, 19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen: 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 317 
 

34 
 

“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa y tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de 
acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los 
que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esta Ley.” 
“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por derecho de acceso a la información pública 
aquel que corresponde a toda persona de saber y acceder a ésta.  
Toda la información en posesión de los órganos previstos en esta Ley, es pública y accesible a 
cualesquier persona y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público.”  
“Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  
… 
 X. INFORMACIÓN RESERVADA. La información pública que se encuentra temporalmente sujeta 
a alguna de las excepciones previstas en esta Ley.  
XI. INTERÉS PÚBLICO. Valoración atribuida a los fines que persigue la información pública, 
mismos que deben ser garantizados mediante la intervención de las entidades públicas, y que es 
necesario que prevalezcan o subsistan aún cuando se afecten intereses particulares.  
… 
XIV. VERSIÓN PÚBLICA. Un documento en el que se testa o elimina la información clasificada 
como reservada o confidencial para permitir su acceso.”  
 
“Artículo 8. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública 
deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados, y serán responsables de 
la misma en los términos de esta Ley y demás disposiciones respectivas.  
Toda la información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial.” 
“Artículo 14. Cada entidad pública deberá sistematizar la información, publicando a través de los 
medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de 
gestión y el ejercicio de los recursos públicos. 
De igual manera, tienen la obligación de proveer la información contenida en documentos escritos, 
fotografías, gráficos, grabaciones, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, 
que se encuentre en su posesión o bajo su control.  
…” 
“Artículo 19. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los 
términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la información reservada y 
confidencial.” 
“Artículo 20. Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la expresamente 
clasificada como tal mediante acuerdo del titular de cada una de las entidades públicas. Procede la 
clasificación de la información reservada por las razones de interés público siguientes: 
I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado, la vida, 
la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas.  
II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención o 
persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las contribuciones, o aquella 
que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se requiera.  
III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que vulneren el derecho de 
hábeas data, en los términos de esta Ley.  
IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de investigación 
penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley.  
V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al 
interés del Estado o suponga un riesgo para su realización.  
VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada.  
VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública bajo 
promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de las 
autoridades.  
VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que 
sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa.  
IX. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de 
un tercero.  
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“Artículo 21. El acuerdo que clasifique información como reservada deberá demostrar que:  
I. La información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la 
presente Ley.  
II. La liberación de la información de referencia puede amenazar efectivamente el interés público 
protegido por la Ley. 
 III. El daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de 
conocer la información de referencia. 
 Artículo 23. El acuerdo que, en su caso, clasifique la información como reservada, deberá indicar: la 
fuente de la información, la causa de interés público, la justificación por la cual se clasifica, las partes 
de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de 
su conservación. 
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.  
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 trate de personas 
físicas.” 
“Artículo 24. La información clasificada como reservada, tendrá este carácter hasta por ocho años.  
Ésta será accesible al público, aún cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de 
concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de la Comisión. 
Asimismo, las entidades públicas podrán solicitar a la Comisión la ampliación del período de reserva, 
siempre y cuando subsistan las causas que dieron origen a su clasificación.” 
 

De las anteriores disposiciones de observancia general se advierte que la Ley de Acceso a la 
Información Pública tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de 
acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los 
que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución y la Ley. 
Establecen asimismo, que toda la información en posesión de los órganos previstos en la Ley, es 
pública y accesible a cualesquier persona y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público. 
 
Es preciso citar que para los efectos de dicha ley se entiende por información reservada la 
información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas 
en la Ley, y por interés público la valoración atribuida a los fines que persigue la información 
pública, mismos que deben ser garantizados mediante la intervención de las entidades públicas, y 
que es necesario prevalezcan o subsistan aún cuando se afecten intereses particulares. En ese tenor, 
la regla general deriva de la permisibilidad legal de acceder a toda la información en poder de las 
entidades públicas, salvo aquella que se considere reservada o confidencial. Por tanto, las personas 
tienen derecho de acceso respecto de la información contenida en documentos escritos, fotografías, 
gráficos, grabaciones, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se 
encuentre en su posesión o bajo su control.  
 
En lo que se refiere a la restricción del acceso a la información, existen requisitos para declarar su 
clasificación. 
 
Conforme al artículo 19, de manera limitativa se expresa que sólo mediante las figuras de la 
información reservada y confidencial, es factible legalmente hacerlo. Para ello, se exige como 
requisito de procedencia el Acuerdo expreso del titular de la entidad pública, en que se proceda a 
clasificar la información, debiendo fundar y motivar en las razones de interés público que prevé la 
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Ley y que en todo caso se debe exhibir al solicitante en la respuesta a efecto de participar del 
principio de la certeza jurídica.  
 
Respecto de las razones de interés público se refieren a lo siguiente:  
 

• La seguridad del Estado, a la vida, seguridad o salud de las personas, o el desarrollo de 
investigaciones reservadas; 

• La revelación de información que pueda causar un serio perjuicio a las actividades de 
prevención o persecución de los delitos, a la impartición de justicia, la recaudación de las 
contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se 
requiera; 

• Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que 
vulneren el derecho de hábeas data; 

• Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de 
investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley; 

• La información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés 
del Estado o suponga un riesgo para su realización; 

• Cuando exista disposición expresa de una Ley que considere cierta información como 
reservada;  

• Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública bajo 
promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas en 
poder de las autoridades; 

• Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas 
que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, y 

• Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en 
perjuicio de un tercero.  

 
Además, el acuerdo que clasifica información reservada debe demostrar que: 
 

“Artículo 21. El acuerdo que clasifique información como reservada deberá demostrar que:  
I. La información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la 
presente Ley.  
II. La liberación de la información de referencia puede amenazar efectivamente el interés público 
protegido por la Ley.  
III. El daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de 
conocer la información de referencia.”  

 
Por consecuencia, el Acuerdo del titular de la entidad pública que clasifique información como 
reservada debe contener la referencia expresa de la causa de interés público que impida su 
conocimiento general, citando la hipótesis legal contenida en la ley; debe contener el argumento 
que justifique que la liberación de la información objeto de análisis, puede amenazar el interés 
público protegido; asimismo, debe plasmar la existencia del daño que en su caso se pueda causar 
con la liberación de la información, y que este daño es mayor que el interés particular de conocer la 
información de referencia. Además, el Acuerdo debe indicar la fuente de la información, la 
justificación por la cual se clasifica, las partes de los documentos que se reservan, el plazo de 
reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación.  
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X. De las disposiciones legales y normativas vigentes, expuestas en los considerandos que 
anteceden, y a la luz del objeto del recurso de revisión, en particular respecto de los elementos 
informativos no entregados al particular, referentes al número de identificación vehicular y placa 
de los vehículos recuperados por la Procuraduría General de Justicia, esta Comisión expresa, en 
principio, que los elementos informativos solicitados no representan el acceso a una averiguación 
previa como se pretende hacer valer por la obligada al citar en su respuesta la fracción IV del 
artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Lo anterior es así, porque según la propia 
entidad pública los datos derivan del Sistema Justicia al que las agencias del Ministerio Público 
agregan información de vehículos recuperados en años anteriores y no registrados en el sistema.   
 
Como segundo aspecto, la Comisión estima que la falta del Acuerdo emitido por el Titular que 
clasifique la información como reservada, en el que se contenga la referencia expresa de la causa 
de interés público que impide el conocimiento general de lo solicitado; en el que se exprese, 
asimismo, el argumento que justifique que la liberación de la información puede amenazar el 
interés público protegido; en el que se plasme la existencia del daño que se puede causar con la 
liberación de la información, y que éste resulta mayor que el interés particular de conocerla, es un 
acto reprochable en todo casos a la entidad pública, ya que los artículos 19, 20 y 21 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública son claros al establecer como requisitos para restringir el acceso a 
la información, la emisión de un Acuerdo que satisfaga los requisitos citados en el que se funde y 
motive el actuar de la autoridad. 
 
Como tercer aspecto, se observa que tratándose de vehículos recuperados, esto es, de vehículos que 
fueron objeto de robo, de apoderamiento sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede 
disponer de ellos con arreglo a la ley (artículo 201 del Código Penal para el Estado de Sinaloa), y 
que fueron recobrados o recuperados por la autoridad, no advierte daño que pudiera derivar de la 
difusión del número de identificación vehicular, ya que la naturaleza de tal elemento surge 
precisamente de la necesidad de combatir problemas de falta de control vehicular, como el robo, 
como lo refiere NOM-131-SCFI-1998, y que fue diseñado para brindar a los particulares y al 
sector público un instrumento para identificar con certeza cada vehículo, a través de la 
combinación de los caracteres alfanuméricos asignados por los fabricantes o ensambladores. Por lo 
que su difusión plantea un mayor beneficio que su restricción en tanto potencializa la identificación 
del vehículo que habiendo sido robado ha sido recuperado, dado que el número de identificación 
vehicular es irrepetible. Además, de que vendrá a generar por sí mismo mayor certeza en el 
indicador de gestión respectivo a la recuperación de vehículos. Se debe considerar también que el 
número de identificación vehicular es un dato generalmente ubicado en el tablero de los vehículos, 
y que conforme al “artículo 3.3.2 (de la Norma citada) Además de la ubicación señalada en el 
subinciso 3.3.1, el NIV debe instalarse, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3.2, en por lo 
menos otro lugar visible que elija el fabricante o ensamblador del vehículo”, lo que nos define que 
este tipo de información puede y debe ser apreciado sin necesidad de remover alguna de las partes 
del vehículo de que se trate.  
 
Como cuarto aspecto, y con relación a la placa vehicular de los vehículos recuperados se estima 
que constituyen información pública en la medida que su difusión no actualiza ninguna de las 
hipótesis de interés público que contempla la ley para restringir su conocimiento, a la vez que no 
existe Acuerdo de reserva emitido por el Titular de la entidad pública que la clasifique como 
reservada, que cumpla los requisitos a que aluden los artículos 19, 20 y 21 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. Al igual que lo considerado para el número de identificación vehicular se 
estima que su difusión plantea un mayor beneficio que su restricción en tanto se trata de un dato 
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mayormente conocido por los propietarios de vehículos, que puede llegar a generar mayor certeza 
en la ubicación del vehículo recuperado por la autoridad.  
 
XI.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A) Se instruye a la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de Sinaloa 
que entregue al solicitante la respuesta íntegra a los cuestionamientos vertidos en la 
solicitud electrónica número 00075212, otorgando acceso al número de identificación  
vehicular y placas vehiculares de los vehículos recuperados a partir de la información 
que se concentra en el Sistema Justicia o cualquier otro del que se pueda desprender tal 
información, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la información 
requerida, determinando en forma específica la modalidad en que se encuentra la 
documentación soporte, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que 
se halle disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos de información 
pretendidos, a efecto de que se le restituya 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, y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que 
surgen del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
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 de fecha veintisiete de 
febrero de dos mil doce dictada por la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII 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 instruye a la Procuraduría General de Justicia del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI 
de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Procuraduría General de Justicia 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. 
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QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Procuraduría General de Justicia 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 veintiséis 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, manifestó 
estar de acuerdo jurídicamente con el proyecto de resolución propuesto por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, por estar desarrollado y razonado conforme los 
lineamientos y principios que operan en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
y que son reconocidos y plasmados en el contenido de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. No obstante lo anterior, propuso que para mejor proveer y contar con 
mayores elementos de juicio que permitieran resolver en forma debida la controversia presentada a 
través del recurso de revisión que se analiza, planteó que el propio titular de la Dirección Jurídica 
Consultiva, realizará un estudio comparado de las diversas resoluciones, que en su caso, los 
distintos órganos o instituciones de transparencia que existen en  nuestro país, hayan dictado y que 
se refieran al objeto de la solicitud de información que fue ampliamente discutida y debatida. 
 
El Comisionado Presidente puso a consideración de su pares, la propuesta planteada. En esa 
tesitura, el Comisionado, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, manifestó estar de acuerdo con la 
propuesta formulada; en el mismo sentido, el Comisionado, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
expresó estar por la afirmativa enunciada. 
 
En vista de lo anterior, el Comisionado Presidente, Doctor Alfonso Páez Álvarez, instruyó al 
Director Jurídico Consultivo de la Comisión dar cumplimiento al acuerdo previamente aprobado 
por el órgano plenario y que en la próxima sesión a desarrollarse se plantee de nuevo el asunto en 
los términos propuestos, acompañado del estudio comparado que en líneas anteriores fue 
mencionado.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
VIII.- ASUNTOS GENERALES.   
 
A continuación el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez manifestó que si algún 
Comisionado tiene algún asunto general se sirva exponerlo; a lo cual el Comisionado José Carlos 
Álvarez Ortega y José Abraham Lugo Salazar, manifestaron no tener puntos generales para tratar.  
 
 
IX.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.   
 
Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para esta Sesión Ordinaria de 




