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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles 4 de septiembre de 2013, 
en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, sito 
en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres Ríos, se 
reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, 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 del día jueves 29 de agosto de 2013. 
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 212/13-2. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 216/13-2. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 218/13-1. 
VII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 250/13-3. 

VIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 251/13-1. 
IX. Asuntos generales.  
X. Clausura de la sesión. 

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado Presidente, el 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado.  

 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 379. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 378. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 
sesión anterior de fecha 29 de agosto de 2013, 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 
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Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 
Pleno número 378. 
 
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.  
 
 
IV.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE NÚMERO 

212/13-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 212/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta otorgada por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través 
del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintitrés de junio de dos mil trece, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00266813 para obtener lo siguiente: 

“¿Existe diagnóstico sobre las realidades y necesidades de la población en materia de 
seguridad? ¿Cuantos existen? ¿Quiénes participaron en su elaboración? De contar con 
diagnóstico, solicito una copia electrónica del o los diagnósticos en materia de seguridad.” 
(sic) 

 
II.  Que el quince de julio de dos mil trece, previo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública documentó en el 
sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el seis de agosto de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante esta 
Comisión, vía electrónica, 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 ocho de agosto de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00011313 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 catorce de agosto de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veintidós a veintiséis, veintinueve a treinta y uno de julio, así como los días uno y 
dos de agosto de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
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legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en 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 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 otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 Secretaría de Seguridad Pública 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 esta Comisión, cuyo objeto fue la implementación y 
adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (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 día martes dieciséis de julio 
de dos mil trece y feneció el lunes doce de agosto del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto de la presente 
resolución, son y fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día seis de agosto de dos mil trece, en el Sistema 
de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión 
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Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 el medio de impugnación se tuvo por presentado al sexto día hábil 
siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, 
entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante 
la Comisión, 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 de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice 
le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 
Por lo que 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.  Así las cosas, se advierte que la Secretaría de Seguridad Pública fue requerida a efecto de que, por 
consulta vía Infomex y sin costo, contestara ciertos cuestionamientos relativos a diagnósticos sobre las 
realidades y necesidades de la población en materia de seguridad, como lo es, saber si existen ese tipo 
de diagnósticos; cuántos de ellos existen; quiénes participaron en su elaboración; y de existir, copia 
electrónica de dichos diagnósticos. Ver detalle del objeto de la solicitud. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dictó la respectiva respuesta a 
la solicitud que fue referida en el resultando primero anterior, mediante el oficio número 
SSP/INF/095/2013 de fecha quince de julio de dos mil trece suscrito por el Jefe del Departamento 
Jurídico de la Secretaría, conforme lo siguiente: 
 

“…Que existe un diagnostico con los requerimientos que solicita, el cual se realizo por 
personal del Centro Estatal de Prevención del Delito, dependiente del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, mas sin 
embargo y con el ánimo de responder de manera afirmativa al solicitante y en el marco de 
cooperación del Sistema de Seguridad Pública, le informo que adjunto al presente se 
encuentra lo solicitado por Usted…” Énfasis agregado. 

 
En el mismo sentido, la entidad pública incorporó al sistema electrónico utilizado, un documento 
electrónico en formato PDF que consta de ciento noventa y dos hojas tamaño carta, intitulado como 
“Diagnóstico Territorial de las Causas Sociales de las Violencias: El Caso del Estado de Sinaloa”. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló como motivo de disenso lo que a continuación se cita: 
 

“…CON TODO RESPETO, AGRADEZCO LAS RESPUESTAS SOLICITADAS, PERO LA 
INFORMACIÓN QUE SOLICITO VIENE INCOMPLETA, POR LO QUE NECESITO SE 
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RESPONDA TAL CUAL ESTÁN FORMULADAS, POR CITAR UN EJEMPLO: ¿EXISTE UN 
DIAGNOSTICO EN MATERIA DE SEGURIDAD? R: SI o NO ¿QUIENES PARTICIPARON 
EN SU ELABORACIÓN? ETC…”  
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratificó la respuesta proporcionada en 
primera instancia, al reiterar que la información no fue negada ni limitada toda vez que la misma se 
puso a disposición del interesado en el estado en que la información se encontraba. Ver informe de 
ley. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, el alcance de los contenidos 
de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas vía informe justificado y la 
documentación participada ante esta instancia revisora, 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 formulado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública debió contestar en sentido afirmativo o negativo los 
cuestionamientos informativos formulados a través de la solicitud, o en su caso, conforme lo 
requerido. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública 
como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los 
casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
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convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se 
encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a 
responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el 
numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de 
elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el 
propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta 
y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría 
su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de 
aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier documento, 
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escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se 
encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, y que 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. 
 
VIII. Ahora bien, del objeto de la solicitud, se desprenden algunos contenidos de información que 
fueron formulados por el interesado a fin de obtener una explicación o razonamiento respecto de los 
multireferidos diagnósticos sobre las realidades y necesidades de la población en materia de 
seguridad. En cuanto a ello, debe señalarse, que al tratarse de una solicitud de información en la que 
se pretende se atienda uno o varios cuestionamientos, o bien se conceda una explicación o 
razonamiento, y en la que no exista en forma clara y precisa, la descripción del archivo, registro, 
documento o dato al cual se quiere acceder, las entidades públicas no están obligadas a responder los 
contenidos informativos formulados en esos términos, ni conforme el interés del solicitante, ya que el 
ejercicio del derecho aludido no se traduce ni conlleva al procesamiento de la información, sino lisa y 
llanamente, permitir su acceso en el estado en que ésta se encuentra de conformidad a lo establecido 
en los párrafos segundo y cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha determinado, que tratándose de ese 
tipo de solicitudes de información, las entidades públicas se encuentran obligadas a atender los 
elementos informativos pretendidos, siempre y cuando, la explicación o razonamiento procurado 
encuentre soporte o sustento documental previamente existente a la solicitud planteada, y que este a su 
vez, obre en los archivos o registros de la propia entidad pública, del cual se desprenda la o las 
respuestas a las consideraciones que fueron planteadas, por lo que es válido sostener, que las entidades 
públicas sujetas al cumplimiento de la Ley en cita concedan su acceso en la modalidad en que la 
información se encuentre, sin llegar al extremo de procesarla conforme el interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con un documento que permita 
atender y responder, aún de manera parcial, el o los contenidos de información requeridos, aquella, 
deberá conceder su acceso, y en caso de no contar con los mismos, tendrá la obligación de manifestar 
en forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza al interesado, que ante esa entidad pública, 
no existe la información a la que se pretende acceder. 
 
Se reitera pues, que el derecho de acceso a la información pública, tiene como finalidad, entre otras, 
permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los servidores públicos, 
ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos que realizan en función de 
la actividad pública encomendada, por lo que en términos de 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, están obligados a participar todo aquel archivo, registro, dato o documento que 
se encuentre en su poder, sin que ello signifique el procesamiento de la información conforme el 
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interés del solicitante, o bien, cuando se pretenda obtener algún tipo de explicación o razonamiento 
sobre determinadas consideraciones, salvo que éstas consten en algún soporte documental de los que 
se refiere la fracción V del artículo 5º de Ley en cita, y que a su vez, haya sido elaborado previo a la 
fecha de la solicitud, para que en ese sentido, exista la atención de los aspectos informativos que 
fueron requeridos. 
 
IX. En ese orden de ideas, si la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa 
fue requerida a efecto de que, por consulta vía Infomex y sin costo, contestara ciertos 
cuestionamientos relativos a diagnósticos sobre las realidades y necesidades de la población en 
materia de seguridad, como lo es, saber si existen diagnósticos de ese tipo; en su caso, cuántos de ellos 
existen; quiénes participaron en su elaboración; así como copia electrónica de dichos diagnósticos, y 
atento a tal pretensión informativa, la entidad pública, concedió respuesta a la solicitud que han sido 
referida en el resultando primero de la presente resolución, de conformidad a lo transcrito en los 
párrafos segundo y tercero del considerando sexto anterior, comunicándose la existencia de un 
diagnóstico relativo a las realidades y necesidades de la población en materia de seguridad, e 
informado, que el citado documento fue realizado por el personal del Centro Estatal de Prevención del 
Delito dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, así como el haberse proporcionado en formato electrónico una copia del documento que fue 
señalado en el párrafo tercero del considerando citado en última instancia, y con posterioridad, dados 
los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, se advierte, que la Secretaría de Seguridad 
Pública, ratifica su actuar al reiterar que la información se puso a disposición del interesado en el 
estado en que esta se encuentra conforme lo exige el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y enfatizando que la propia solicitud fue atendida en 
tiempo y forma, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente 
instancia a través de las cuales se formara convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, 
queda acreditado, que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º, párrafo cuarto, y 31 del ordenamiento legal antes 
citado, atendió en forma cabal los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y 
evidente, según las propias constancias que emite el Sistema de Solicitudes de Información del Estado 
de Sinaloa en el historial del folio número 00266813, el registro de la respectiva respuesta a que se 
refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado, y que además, la información obsequiada, 
atiende, corresponde y es congruente con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Lo anterior es así, ya que como bien quedó desarrollado en el considerando séptimo y octavo de la 
presente resolución, el derecho de acceso a la información pública que reconoce nuestra legislación 
estatal, se refiere a la prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, 
archivo, documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en 
posesión de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que los solicitantes tienen el derecho a que la 
información les sea proporcionada, a su elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por 
cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. 
 
Empero, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, establece que las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
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resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se 
encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
De ahí que se concluya, 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, tienen la posibilidad 
legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada; sin embargo, debe reconocerse 
que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
Por lo tanto, si como respuesta a la solicitud de información la entidad pública comunicó, por un lado, 
la existencia y número de los diagnósticos sobre las realidades y necesidades de la población en 
materia de seguridad, así como haber informado quiénes participaron en su elaboración, y por otro, 
haber obsequiado el documento electrónico en formato PDF que consta de ciento noventa y dos hojas 
tamaño carta, intitulado como “Diagnóstico Territorial de las Causas Sociales de las Violencias: El 
Caso del Estado de Sinaloa” del cual se hizo referencia en el párrafo tercero del considerando sexto 
anterior, y que de todo lo anterior, se desprenden los datos informativos que fueron señalados por el 
propio promovente en la multireferida solicitud de información, debe tenerse por cumplido el derecho 
de acceso a la información que fue ejercido, ya que al estarse proporcionando la información en el 
estado en que se encuentra, aun cuando no coincide con la modalidad elegida, o bien, conforme el 
interés del solicitante, no representa que la entidad pública niegue o limite el derecho practicado, toda 
vez que la entidad pública impugnada en aras de satisfacer el derecho de acceso a la información 
ejercido, puso a disposición del interesado los datos y documentos públicos de los cuales se desprende 
la atención de los aspectos informativos procurados. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 
del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 
encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 
109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió a cabalidad, con fecha quince de julio de dos mil 
trece, la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las razones 
expuestas. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones 
IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 52, 
se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y motivos 
que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha quince de julio de 
dos mil trece dictada por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en los considerandos VII a X  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese al promovente y a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Sinaloa. 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de septiembre de dos mil trece. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 212/13-2, a lo que responde expresamente: “estoy 
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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 212/13-2 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. 
 
 
V.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EX PEDIENTE NÚMERO 

216/13-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 216/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta otorgada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, a una 
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintitrés de junio de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 
información vía electrónica folio 00268413 para obtener lo siguiente: 
 

“¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿Cuantos existen? ¿Quiénes 
participaron en su elaboración? De contar con un plan, solicito una copia electrónica del o 
los planes de prevención de la(s) violecia(s) ¿Qué presupuesto se ejerció para su 
elaboración? ¿De que rubro se obtuvo?” (sic) 

 
II.  Que el doce de julio de dos mil trece, previo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública documentó en el 
sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el siete de agosto de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante esta 
Comisión, vía electrónica, 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 ocho de agosto de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00011713 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 quince de agosto de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veintidós a veintiséis, veintinueve a treinta y uno de julio, así como los días uno y 
dos de agosto de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
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legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en 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 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 otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa (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 día lunes quince de julio de 
dos mil trece y feneció el viernes nueve de agosto del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto de la presente 
resolución, son y fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día siete de agosto de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 
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Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al octavo día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, 
entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante 
la Comisión, 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 de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice 
le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 
Por lo que 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.  Así las cosas, se advierte que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que, por 
consulta vía Infomex y sin costo, contestara ciertos cuestionamientos relativos a la prevención de la 
violencia, como lo es, saber si existen planes de prevención de la violencia, cuántos existen, quiénes 
participaron en su elaboración, copia electrónica de los planes, presupuesto ejercido para su 
elaboración, así como conocer el rubro del cual se obtuvo. Ver objeto de la solicitud. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dictó la respectiva respuesta a 
la solicitud que fue referida en el resultando primero anterior, mediante los documentos electrónicos 
que a continuación son ilustrados conforme las siguientes imágenes: 
 
Imagen 1. Documentos electrónicos registrados en el historial de la solicitud 00268413. 
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Imagen 2. 

 
 
Imagen 3. 

 
 
Imagen 4. 
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Imagen 5. 

 
 
Imagen 6. Documento que consta de quinientas sesenta hojas tamaño carta. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló como motivo de inconformidad lo que a continuación se cita: 
 

“RECURSO DE REVISIÓN. MUY AMABLE POR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, 
LE AGRADEZCO DE ANTEMANO QUE ME FACILITE DE NUEVO LA INFORMACIÓN, 
YA QUE HUBO UN ERRO EN LOS ARCHIVOS Y NO SE PUDIERON ABRIR, SOLO 
PUDE EXPLORAR LA PÁGINA QUE PROPORCIONO DEL AYTO. DE GUASAVE, Y 
SI NO ES MUCHA MOLESTIA LE PIDO POR FAVOR ME FACILITE LAS RESPUESTAS 
DE LAS PREGUNTAS ANTERIORMENTE HECHAS DE LA MANERA MAS SENCILLA 
PARA AMBAS PARTES. POR CITAR UN EJEMPLO: ¿Existe un plan de prevención de la 
(s) violencia (s)? SI o NO ¿Cuantos existen? 1, 2 , 3... ¿Quiénes participaron en su 
elaboración? PEDRO, JUAN, PABLO ETC... De contar con un plan, solicito una copia 
electrónica del o los planes de prevención de la(s) violecia(s) ¿Qué presupuesto se ejerció 
para su elaboración? PRESUPUESTO MUNICIPAL? ESTATAL? FEDERAL? $20,000,000 
¿De que rubro se obtuvo? ETC... ETC... SIN MAS POR EL MOMENTO, ESPERO SE 
PROVEA DE CONFORMIDAD CON LO 
SOLICITADO…” Énfasis agregado. 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó lo siguiente: 
 

“ENVIAMOS OFICIOS DE RESPUESTA EN ARCHIVO ADJUNTO QUE POR ERROR 
TECNICO INVOLUNTARIO NO LOGRO VERSE POR LO CUAL PEDIMOS 
DISCULPAS DE ANTEMANO Y A MANERA DE INFORME JUSTIFICADO SEA 
TOMADO EN CUENTA LA RESPUESTA ENVIADA DEL AREA CON ANTERIORIDAD 
POR SEG. PUB. PARA EFECTOS DE CUMPLIR CABALMENTE CON LA 
OBLIGACION, BAJAR ADEMAS LA OTRA PARTE DE LA INFORMACION, LE 
ANEXAMOS UN ARCHIVO MAS EN LA LIGA SIGUIENTE: 
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http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1551
&Itemid=1000” 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, el alcance de los contenidos 
de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas vía informe justificado y la 
documentación participada ante esta instancia revisora, 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 formulado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no documentó en forma debida la respuesta a su 
solicitud, ya que al pretender acceder a ella, se produce un error en los archivos (electrónicos). 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública 
como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los 
casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos, así como las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal y paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º 
y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se 
encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
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hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a 
responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el 
numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de 
elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el 
propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta 
y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría 
su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de 
aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier documento, 
escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se 
encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
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requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, y que 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. 
 
VIII. Ahora bien, del objeto de la solicitud, se desprenden algunos contenidos de información que 
fueron formulados por el interesado a fin de obtener una explicación o razonamiento respecto de los 
multireferidos planes de prevención de la violencia. En cuanto a ello, debe señalarse, que al tratarse de 
una solicitud de información en la que se pretende se atienda uno o varios cuestionamientos, o bien se 
conceda una explicación o razonamiento, y en la que no exista en forma clara y precisa, la descripción 
del archivo, registro, documento o dato al cual se quiere acceder, las entidades públicas no están 
obligadas a responder los contenidos informativos formulados en esos términos, ni conforme el interés 
del solicitante, ya que el ejercicio del derecho aludido no se traduce ni conlleva al procesamiento de la 
información, sino lisa y llanamente, permitir su acceso en el estado en que ésta se encuentra de 
conformidad a lo establecido en los párrafos segundo y cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha determinado, que tratándose de ese 
tipo de solicitudes de información, las entidades públicas se encuentran obligadas a atender los 
elementos informativos pretendidos, siempre y cuando, la explicación o razonamiento procurado 
encuentre soporte o sustento documental previamente existente a la solicitud planteada, y que este a su 
vez, obre en los archivos o registros de la propia entidad pública, del cual se desprenda la o las 
respuestas a las consideraciones que fueron planteadas, por lo que es válido sostener, que las entidades 
públicas sujetas al cumplimiento de la Ley en cita concedan su acceso en la modalidad en que la 
información se encuentre, sin llegar al extremo de procesarla conforme el interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con un documento que permita 
atender y responder, aún de manera parcial, el o los contenidos de información requeridos, aquella, 
deberá conceder su acceso, y en caso de no contar con los mismos, tendrá la obligación de manifestar 
en forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza al interesado, que ante esa entidad pública, 
no existe la información a la que se pretende acceder. 
 
Se reitera pues, que el derecho de acceso a la información pública, tiene como finalidad, entre otras, 
permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los servidores públicos, 
ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos que realizan en función de 
la actividad pública encomendada, por lo que en términos de 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, están obligados a participar todo aquel archivo, registro, dato o documento que 
se encuentre en su poder, sin que ello signifique el procesamiento de la información conforme el 
interés del solicitante, o bien, cuando se pretenda obtener algún tipo de explicación o razonamiento 
sobre determinadas consideraciones, salvo que éstas consten en algún soporte documental de los que 
se refiere la fracción V del artículo 5º de Ley en cita, y que a su vez, haya sido elaborado previo a la 
fecha de la solicitud, para que en ese sentido, exista la atención de los aspectos informativos que 
fueron requeridos. 
 
IX. En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que, por consulta 
vía Infomex y sin costo, contestara ciertos cuestionamientos relativos a la prevención de la violencia, 
como lo es, saber si existen planes de prevención de la violencia, cuántos existen, quiénes participaron 
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en su elaboración, copia electrónica de los planes, presupuesto ejercido para su elaboración, así como 
conocer el rubro del cual se obtuvo, y en consecuencia de lo anterior, la entidad pública, concedió 
respuesta a la solicitud que han sido referida en el resultando primero de la presente resolución, de 
conformidad a lo transcrito en el párrafo segundo, imágenes 1 al 6,  del  considerando sexto anterior, 
comunicándose la existencia de un Plan de Prevención a la Violencia e informado que el citado 
documento fue realizado en el año de dos mil doce por el personal del Secretariado Ejecutivo de 
Seguridad Nacional, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Prevención Social, Academia 
Regional del Noroeste, Consultores encargados de los proyectos, Participación Ciudadana, 
Promotores Comunitarios, Orientadores formados para la prevención de la violencia familiar, 
servidores públicos capacitados por la academia, instituciones públicas y privadas, DIF, Sepyc, 
etcétera, y por otro, haber informado que en dicho plan se ejercieron un total de $1´500,00.00 (Un 
millón quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) por conducto del programa denominada 
SUBSEMUN (Subsidio para la Seguridad en los Municipios), así como el haberse proporcionado en 
formato electrónico una copia del documento que señalado en el párrafo segundo, imagen 6, del 
considerando citado en última instancia, y con posterioridad, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, se advierte, que el Ayuntamiento de Guasave, ratifica su actuar al reiterar 
que la respuesta concedida en primera instancia, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni 
aportó pruebas a la presente instancia a través de las cuales se formara convicción a su favor respecto 
la inconformidad planteada, queda acreditado, que el Ayuntamiento de Guasave, conforme lo 
establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º, párrafo cuarto, y 31 del ordenamiento legal antes citado, atendió 
en forma cabal los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según 
las propias constancias que emite el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa en el 
historial del folio número 00268413, el registro de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 
31 del ordenamiento legal antes citado, y que además, la información obsequiada es legible, 
congruente y consultable, según las constancias que se generaron para efectos de acreditar lo anterior, 
y que de su propia lectura, se advierte la atención de los contenidos informativos pretendidos y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Lo anterior es así, ya que como bien quedó desarrollado en el considerando séptimo y octavo de la 
presente resolución, el derecho de acceso a la información pública que reconoce nuestra legislación 
estatal, se refiere a la prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, 
archivo, documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en 
posesión de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que los solicitantes tienen el derecho a que la 
información les sea proporcionada, a su elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por 
cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. 
 
Empero, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, establece que las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se 
encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
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De ahí que se concluya, 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, tienen la posibilidad 
legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada; sin embargo, debe reconocerse 
que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
Por lo tanto, si como respuesta a la solicitud de información la entidad pública comunicó, por un lado, 
la existencia y número de los planes de prevención de la violencia, así como haber informado quiénes 
participaron en su elaboración, el monto ejercido y rubro del cual se obtuvo, y por otro, haber 
obsequiado el documento electrónico en formato PDF que consta de quinientos sesenta hojas tamaño 
carta, intitulado como “Diagnóstico Territorial de las Causas Sociales de las Violencias: El Caso de 
Guasave, Sinaloa” del cual se hizo referencia en la imagen 6 del párrafo segundo del considerando 
sexto anterior, y que de todo lo anterior, se desprenden los datos informativos que fueron señalados 
por el propio promovente en la multireferida solicitud de información, debe tenerse por cumplido el 
derecho de acceso a la información que fue ejercido, ya que al estarse proporcionando la información 
en el estado en que se encuentra, aun cuando no coincide con la modalidad elegida, o bien, conforme 
el interés del solicitante, no representa que la entidad pública niegue o limite el derecho practicado, 
toda vez que la entidad pública impugnada en aras de satisfacer el derecho de acceso a la información 
ejercido, puso a disposición del interesado los datos y documentos públicos de los cuales se desprende 
la atención de los aspectos informativos procurados. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 
del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 
encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 
109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el Ayuntamiento de Guasave 
atendió a cabalidad, con fecha doce de julio de dos mil trece, la solicitud de información conforme los 
ordenamientos legales citados con antelación. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las razones 
expuestas. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones 
IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 52, 
se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y motivos 
que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Ayuntamiento de Guasave. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha doce de julio de 
dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII a X  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de septiembre de dos mil trece. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 216/13-2, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 216/13-2 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. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 379 
 

23 
 

 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

218/13-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 218/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una 
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintisiete de junio de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 
información vía electrónica folio 00274513 para obtener lo siguiente: 
 

“…Solicito la siguiente información respecto del municipio de Culiacán: 

1. ¿Cuál es la cobertura de alumbrado público el municipio (2010, 2011, 2012 y 2013)?  

2. ¿Cuál es la cobertura de agua potable por año del 2010, 2011, 2012 y 2013?  

3. ¿Cuál es la cobertura de drenaje y alcantarillado, por año?  

4. ¿Cuál es la cobertura de pavimento (vialidad)?  

5. ¿Cuál  es el área  de arboladas, parques y jardines con los que cuenta el municipio?  

6. ¿Con cuántos centros de consulta y bibliotecas cuenta el municipio?  

7. ¿Con cuántos espacios recreativos y deportivos cuenta el municipio?  

8. ¿Cuál es el déficit en cobertura escolar primaria?  

9. ¿Cuál es el transporte público de calidad con el que cuenta el municipio?  

10. ¿Cuál es el porcentaje de la población  sin cobertura de seguridad social?  

11. ¿Cuál es el déficit de espacios en guarderías?  

12. ¿Cuántas cámaras censables hay por cada 100 mil habitantes?  

13. ¿Cuál es el número de centros nueva vida en el municipio?  

14. ¿Cuál es el porcentaje de colonias consolidadas?  

15. ¿Cuál es porcentaje de colonias en situación de sostenibilidad?  

16. ¿Cuál es el porcentaje de colonias en situación de emergencia social?  

17. ¿Cuáles son los puntos de venta de alcohol y la tasa por cada 100 mil habitantes (tasa)?  

18. ¿Cuál es el  número de permisos nuevos de expendios de bebidas alcohólicas otorgados en 2010, 2011, 2012 y 2013?  

19. ¿Cuál es el  número de permisos nuevos de expendios de bebidas alcohólicas otorgados en 2010, 2011, 2012 y 2013?  

20. ¿Cuál es la ubicación de los bares y expendios de bebidas alcohólicas (solicito mapa de la ubicación)?”  

 

II.  Que el once de julio de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el siete de agosto de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante esta 
Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que el nueve de agosto de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00011913 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 diecinueve de agosto de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que los días veintidós a veintiséis, veintinueve a treinta y uno de julio, así como los días uno y 
dos de agosto de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en 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 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 otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Culiacán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve, así 
como el veintiocho de marzo de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el 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 día viernes doce de julio de 
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dos mil trece y feneció el jueves ocho de agosto del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como aquellos que fueron señalados en el resultando sexto anterior, 
son y fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día siete de agosto de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 el medio de impugnación se tuvo por presentado al noveno día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, 
entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante 
la Comisión, 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 de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice 
le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 

Por lo que 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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue 
requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, lo siguiente:  
 

1. Cobertura de alumbrado público el municipio (dos mil diez a dos mil trece);  
2. Cobertura de agua potable por año del dos mil diez a dos mil trece; 
3. Cobertura de drenaje y alcantarillado, por año; 
4. Cobertura de pavimento (vialidad); 
5. Área  de arboladas (sic), parques y jardines con los que cuenta el municipio; 
6. Centros de consulta y bibliotecas con que cuenta el municipio; 
7. Espacios recreativos y deportivos con que cuenta el municipio; 
8. Déficit en cobertura escolar primaria; 
9. Transporte público de calidad con el que cuenta el municipio; 
10. Porcentaje de la población  sin cobertura de seguridad social; 
11. Déficit de espacios en guarderías; 
12. Cuántas cámaras censables hay por cada cien mil habitantes; 
13. Número de centros nueva vida en el municipio; 
14. Porcentaje de colonias consolidadas; 
15. Porcentaje de colonias en situación de sostenibilidad; 
16. Porcentaje de colonias en situación de emergencia social;  
17. Puntos de venta de alcohol y la tasa por cada cien mil habitantes (tasa);  
18. Número de permisos nuevos de expendios de bebidas alcohólicas otorgados en los años de dos 

mil diez a dos mil trece; 
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19. Número de permisos nuevos de expendios de bebidas alcohólicas otorgados en los años de dos 
mil diez a dos mil trece;  

20. Ubicación de los bares y expendios de bebidas alcohólicas (con mapa de la ubicación). 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Coordinador de Enlace de Acceso a la 
Información Pública, y dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio de 
fecha cinco de julio de dos mil trece, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 

 
Respecto del oficio 423/2013 de fecha cuatro de julio de dos mil trece suscrito por el Jefe del 
Departamento de Alumbrado Público, se le informó lo siguiente: 
Imagen 1. 
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Mediante el documento enviado por el Departamento de Acceso a la Información Pública de la Junta 
de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, le fueron comunicadas las siguientes coberturas: 
 

Coberturas Agua Potable Alcantarillado Sanitario 
2013 

Municipal 99.19% 91.63% 
2012 

Municipal 99.19% 91.63% 
2011 

Municipal 99.19% 91.63% 
2010 

Municipal 99.07% 90.68% 
 
Por su parte, el Jefe del Departamento de Parques y Jardines, según oficio 482/2013 de fecha 
veintiocho de junio de dos mil trece, informó que: 
 

“…a).- Existen 451 áreas verdes, parques y jardines con un superficie aproximada de 
2,311,298.77 m2. 
b).- Existen 166 unidades deportivas mixtas con una superficie de 1,150,698.26 m2…” 

 
El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, según oficio de fecha dos de julio de 
dos mil trece, informó que: 
 

“…Este instituto en sus archivos cuenta con un registro de 439 espacios destinados al 
deporte y la recreación…” 

 
El director general del Instituto Municipal de Cultura, según oficio DGIMCC/2013/0456 de fecha 
veintiocho de junio de dos mil trece, informó que: 
 

“…Se cuenta con 12 bibliotecas, distribuidas en los siguientes lugares, Culiacán, Quilá, 
Pueblos Unidos, Estación Obispo, El Salado, Tabalá, Tacuichamona, Aguaruto, Costa 
Rica, Culiacancito, El Tamarindo y Jesús María. 
En cuanto a Centros de Consulta, también en Culiacán se cuenta con un espacio 
llamado Cuadrante Creativo, ubicado en las instalaciones del Centro Cívico 
Culiacán…” 

 
El director general de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán a través 
del oficio número DA-17/2013 de fecha veintiocho de junio de dos mil trece, informó que: 
 

“…una vez analizada su solicitud de información hemos encontrado que en ninguno de 
los puntos que ésta señala, corresponden a actividades que realiza la Comisión 
Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán…” 

 
Y por último, el Coordinador General Municipal de Educación, según oficio de fecha tres de julio de 
dos mil trece, informó que: 
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“…De acuerdo a información proporcionada por asesores de la Subsecretaría de 
Educación Básica de SEPyC informan que en el Municipio de Culiacán existe 
capacidad física instalada y personal docente suficiente para atender al 100% de la 
demanda solicitada para Educación Primaria. 
A su vez informo que en este nivel educativo la eficiencia Terminal es del 95%...” 

 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento conforme a lo siguiente: 
 

“RECURSO DE REVISIÓN. DE ANTEMANO AGRADEZCO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, 
SÓLO QUE ME VEO EN LA NECESIDAD DE PEDIRLE LA INFORMACIÓN RESTANTE, YA QUE QUE 
SÓLO DIERON RESPUESTA A ALGUNAS PREGUNTAS Y LAS RESTANTES QUE NECESITO ME 
FACILITE LA INFORMACIÓN DE LA PREGUNTA 4.- CUAL ES LA COBERTURA DE PAVIMENTO 
(VIALIDAD)? LA PREGUNTA 9.- CUAL ES EL TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD CON EL QUE 
CUENTA EL MUNICIPIO? Y DE IGUAL MANERA SOLICITO LAS RESPUESTAS DE LA PREGUNTA 
#10,11,12,13,14,15,16,17,18, Y 19. SIN MAS POR EL MOMENTO, ACLARO LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA Y ESPERO SU PRONTA RESPUESTA.” (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó lo siguiente: 
Imagen 2. 

 
 
Imagen 3. 
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Imagen 4.  

 
 
Imagen 5. 
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Imagen 6. 

 
 
Imagen 7. 
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Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos 
de disenso, así como las argumentaciones vertidas por la entidad pública en su 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 formulado por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de que 
la entidad pública no atendió los aspectos informativos vinculados con los puntos cuatro y nueve, así 
como los comprendidos entre los puntos diez a diecinueve del objeto de su solicitud, por lo tanto, le 
resulta incompleta. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa 
divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública 
como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los 
casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.  
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se 
encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo el 
caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de 
elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el 
propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
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encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, 
incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer 
la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara, vía Infomex y sin costo, información respecto la cobertura de alumbrado público, agua 
potable, drenaje y alcantarillado, pavimentación (vialidad) en el municipio en los años de dos mil diez 
a dos mil trece; áreas de arboledas, parques y jardines; centros de consulta y bibliotecas; espacios 
recreativos y deportivos con que cuenta el municipio; déficit en cobertura escolar primaria; transporte 
público de calidad con el que cuenta el municipio; porcentaje de la población sin cobertura de 
seguridad social; déficit de espacios en guarderías; cuántas cámaras censables hay por cada cien mil 
habitantes; número de centros nueva vida en el municipio; porcentaje de colonias consolidadas; 
porcentaje de colonias en situación de sostenibilidad; porcentaje de colonias en situación de 
emergencia social; puntos de venta de alcohol y la tasa por cada cien mil habitantes (tasa); número de 
permisos nuevos de expendios de bebidas alcohólicas otorgados en los años de dos mil diez a dos mil 
trece; número de permisos nuevos de expendios de bebidas alcohólicas otorgados en los años de dos 
mil diez a dos mil trece; así como la ubicación de los bares y expendios de bebidas alcohólicas (con 
mapa de la ubicación). En consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el 
plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido 
en los párrafos segundo a noveno del considerando sexto anterior, a través de la cual informó, por un 
lado, la cobertura que alumbrado en el municipio en los años de dos mil diez a dos mil trece; 
cobertura de agua potable y alcantarillado sanitario de la misma temporalidad; número de áreas 
verdes, parques y jardines, así como de las unidades deportivas mixtas; número de espacios destinados 
al deporte y la recreación; número y ubicación de las bibliotecas municipales y centros de consulta; 
capacidad física instalada y personal docente para atender al cien por ciento la demanda para 
educación primaria y porcentaje de la eficiencia terminal en ese nivel educativo, y por otro, que la 
Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán no cuenta con información 
vinculada al objeto de la solicitud que en su momento fue planteada. 
 
Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, decide rectificar su actuar manifestando que la información se puso a 
disposición del interesado en el estado en que ésta se encuentra conforme lo exige el párrafo cuarto 
del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y enfatizando que 
la pregunta que corresponde al punto cuatro de la solicitud de información fue atendida conforme lo 
siguiente: 
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La respuesta a tal aspecto informativo se encuentra contenida en el oficio número DA-18/2013 
suscrito por el director general de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados, ya que 
en este documento se menciona que ninguno de los puntos que integran el objeto de la solicitud de 
información, corresponden a actividades que realiza dicha Comisión, por tanto, concluye, desconocer 
los datos pretendidos. 
 
Respecto del punto número nueve relativo al transporte público de calidad con que cuenta el 
municipio, la entidad pública manifestó que dicha información no es de su competencia, sugiriendo 
que dicho requerimiento informativo fuera formulado ante la Dirección de Vialidad y Transporte del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
De los puntos diez a doce, dijo no ser la entidad pública competente para proporcionar dicha 
información toda vez que no manejan información de cobertura de seguridad social, déficit de 
espacios en guarderías, así como número de cámaras censables por cada cien mil habitantes. En ese 
sentido, sugiere que los citados elementos informativos fueran requeridos ante el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística, por sus siglas, INEGI. 
 
En el mismo sentido, tocante a los puntos trece a dieciséis, argumenta no ser la entidad pública 
competente para atender dichos aspectos informativos dado que no cuenta con datos que permitan 
conocer el número de centros de “nueva vida” que existen en el municipio; porcentaje de colonias 
consolidadas, así como aquellas que se encuentren en situación de sostenibilidad o en situación de 
emergencia social. 
 
Por último, se advierte que la entidad pública impugnada se pronuncia por no ser competente para dar 
atención a los puntos número diecisiete a diecinueve, en razón de que como entidad pública municipal 
no expide permisos de bebidas alcohólicas, por ende, no cuenta con datos que le permitan conocer los 
puntos de venta de alcohol y la tasa por cada cien mil habitantes; así como saber el número de 
permisos nuevos de expendios en materia de bebidas alcohólicas. 
 
En virtud de lo anterior, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta 
original dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos 
requeridos que en primera instancia dejaron de atenderse, y cuya información adicional se acreditó 
que ya es del conocimiento del promovente por haberse enviado ésta al correo electrónico que para 
tales efectos registró el recurrente en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, 
ya que así se advierte del historial que corresponde al medio de impugnación identificado bajo el folio 
electrónico RR00011913, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en 
comento, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto 
impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el 
respectivo recurso. 
 
IX. No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten tres circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, relacionada con la respuesta concedida por la entidad pública al punto número cuatro de 
la solicitud de información que ha sido referida en el resultando primero de la presente resolución 
concerniente a la cobertura de pavimentación (vialidad) que existe en el municipio. En ese sentido, se 
advierte que el Ayuntamiento de Culiacán, a través de la Comisión Municipal de Desarrollo de 
Centros Poblados y la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, manifestó no contar con la 
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información debido a que la citada paramunicipal, así como la dependencia municipal, no cuentan con 
datos de los cuales pudiera desprenderse la atención del contenido informativo controvertido. 
 
Sin embargo, el punto que es motivo de controversia, concierne al saber, qué cobertura de pavimento 
(vialidad) tiene el municipio. De ahí, que el punto toral que se pretende conocer, se encuentre 
vinculado, necesariamente, a la ejecución de obra pública en el rubro de pavimentación de vialidades.  
 
En ese sentido, la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, en su artículo 1º dispone que dicha 
legislación es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las acciones relativas a la 
planeación, programación, presupuestación, contratación, adjudicación, gasto, ejecución, 
conservación, mantenimiento, demolición y control de la obra pública, así como los servicios 
relacionados con las mismas que realicen:  
 

• El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y de las 
demás dependencias facultadas por la Ley, para ello;  

• Los Ayuntamientos por conducto de las Direcciones Municipales de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano y de las demás dependencias facultadas por la Ley, para ello; 

• Los organismos desconcentrados y descentralizados del Gobierno del Estado o de los 
Municipios;  

• Las empresas de participación estatal o municipal en que el Gobierno del Estado o los 
Municipios sean socios mayoritarios;  

• Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado o los Municipios o 
cualesquiera de los organismos o empresas a que se refieren los puntos tercero y cuarto 
anteriores; y,  

• Las demás dependencias, organismos, entidades e instituciones similares. 
 
Luego, establece que se considera obra pública todo trabajo que tenga por objeto crear, construir, 
conservar, demoler o modificar bienes inmuebles que lo sean por su naturaleza o por disposición de la 
Ley, siempre que tiendan al desarrollo o mejoramiento de un servicio público o de uso común, a la 
explotación de los recursos naturales o a la consecución de fines análogos –artículo 2º.  
 
El numeral 7 del propio ordenamiento legal, instituye que para efectos de planeación y control de la 
obra pública, el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y los organismos a que se refiere la presente 
Ley, deberán llevar inventarios actualizados:  
 

• De las obras públicas existentes, así como del estado que guarden cada una de ellas;  
• De la maquinaria, instalaciones, insumos y equipos de construcción de su propiedad o a su 

cuidado, precisando el estado físico en que se encuentren; y,  
• De los estudios y proyectos que realicen sobre las obras públicas, los que deberán conservarse 

indefinidamente en los archivos correspondientes. 
 
Por su parte el Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán establece, en su 
artículo 127, que al Director de Obras Públicas, le corresponde el ejercicio de las facultades y 
obligaciones siguientes; 
 

• Participar en la elaboración de Propuestas de los Programas de inversión en obras Públicas 
para el Municipio; 
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• Controlar y evaluar los Programas de Inversión en Obras Públicas en el Municipio, y 
darle seguimiento a su ejecución; 

• Ejecutar el Programa Municipal de Obra Pública, de acuerdo con los lineamientos, 
directrices y prioridades que le señalen las Leyes y Reglamentos aplicables y formular los 
estudios, proyectos y presupuestos correspondientes; 

• Supervisar y controlar las Obras Públicas que se ejecuten a través de la Dirección;  
• Realizar las Obras de conservación y mantenimiento de la Infraestructura Pública Municipal 

atendidas por la Dirección; 
• Supervisar y controlar las actividades de las diferentes áreas que integran la Dirección; 
• Coordinar conjuntamente con las dependencias y entidades de Administración Pública Estatal 

y Federal la programación de las Obras que sean materia de convenio con el Gobierno 
Municipal; 

• Proponer al Presidente Municipal las políticas y programas relativos a la construcción y 
mantenimiento de las Obras Públicas para el Municipio, y 

• Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo, o que expresamente 
le confiera su superior jerárquico. 

 
De lo anterior, es que esta Comisión llega a la conclusión que el Ayuntamiento de Culiacán a través 
de su Dirección de Obras Públicas, pudiera mantener en su poder, documentos de los cuales se 
desprenda la respuesta al punto controvertido relacionado con la cobertura de pavimentación de 
vialidades que se tiene en el municipio, considerando que es la dependencia pública municipal 
encargada de ejecutar todo tipo de obra pública que se lleve a cabo dentro del territorio que 
corresponde al Municipio de Culiacán.  
 
Por esa razón, existe la necesidad de que dicho punto informativo sea turnado al área de la Dirección 
de Obras Públicas a efecto de conceder la debida certeza sobre la existencia o inexistencia de 
documentos que se encuentren en su poder y de los cuales se pueda atender el dato concerniente a la 
cobertura de pavimentación de vialidades que se tiene en el municipio de Culiacán. 
 
En segundo término, se advierte que la entidad pública al dar respuesta a los puntos número diecisiete, 
dieciocho y diecinueve de la solicitud de información (puntos de venta de alcohol y número de 
permisos nuevos de expendios de bebidas alcohólicas), se declara no competente para atender dichos 
contenidos informativos por no ser la dependencia que expide los citados permisos. En efecto, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de 
Sinaloa, se desprende que para establecer y operar los negocios a que se refiere esta Ley, dentro de los 
cuales se encuentran los expendios (depósitos de cerveza), se requiere de licencia expedida por el 
Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia competente, la cual se otorgará cuando se 
cumplan los requisitos y el procedimiento que la misma establece y no se afecte el interés social. Para 
los alcances del propio ordenamiento legal, se entiende por licencia, la autorización que otorga el 
Ejecutivo Estatal, por conducto de la dependencia competente, para establecer y operar locales 
destinados a la elaboración, envasamiento, almacenamiento, distribución, transportación, venta y 
consumo de bebidas con contenido alcohólico en las distintas modalidades de giros que la misma 
establece. 
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“ Artículo 16. Para establecer y operar los negocios a que se refiere esta Ley, se requiere de licencia 
expedida por el Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia competente, la cual se otorgará 
cuando se cumplan los requisitos y el procedimiento que la misma establece y no se afecte el interés social. 
Se consideran establecimientos clandestinos todos aquellos que expendan bebidas alcohólicas sin contar 
con la licencia a que se refiere el párrafo anterior.  Al que realice este tipo de actividad se le sancionará 
conforme al Artículo 69 párrafo segundo de esta Ley, independientemente de las que señalen otras 
disposiciones legales.” 
 
“ Artículo 17. Para los alcances de esta Ley se entiende por licencia la autorización que otorga el Ejecutivo 
Estatal, por conducto de la dependencia competente, para establecer y operar locales destinados a la 
elaboración, envasamiento, almacenamiento, distribución, transportación, venta y consumo de bebidas con 
contenido alcohólico en las distintas modalidades de giros que la misma establece.  
El otorgamiento de la licencia estará condicionada a cumplir con la normatividad que señalan esta Ley y su 
Reglamento. Una vez entregada quedará sujeta a la revalidación anual.  
La licencia se cancelará cuando se vulnere el orden público o el interés general.” 

 
Empero, aún cuando el Ejecutivo del Estado es quien expide las licencias por las cuales se autoriza a 
los particulares para establecer y operar locales destinados a la elaboración, envasamiento, 
almacenamiento, distribución, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico 
en las distintas modalidades de giros que la Ley prevé, también es verdad, que los Ayuntamientos, por 
conducto de la dependencia municipal competente, son las autoridades encargadas de expedir la 
denominada carta de opinión favorable, y en su caso, la revalidación de las licencias que el Ejecutivo 
del Estado haya expedido, en función de haberse cumplimentado los requisitos y tramites que para 
tales efectos establece la legislación aplicable en materia de distribución y venta de bebidas con 
contenido alcohólico. Cabe señalar, que la citada revalidación, debe efectuarse durante los meses de 
enero, febrero y marzo de cada año –artículo 27 de la Ley. 
 
En ese orden de ideas, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, tuvo a 
bien efectuar una búsqueda de información en el portal oficial de la entidad pública, 
www.culiacan,gob.mx, que estuviere vinculada con el trámite de licencias para expender bebidas con 
contenido alcohólico. En ese sentido, se encontró que en el apartado de “Transparencia” donde se 
difunden las actas de Cabildo, http://transparencia.culiacan.gob.mx/cabildo/actas, se publica en forma 
oficiosa, el Acta de Cabildo que corresponde al desarrollo de la Sesión Ordinaria de fecha once de 
julio de dos mil trece llevada a cabo por los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Dentro del orden del día desarrollado, se advierte la lectura de diversos dictámenes de Comisiones, 
para su discusión y votación. El relativo al punto que se identifica como inciso p), se refiere a 
Dictámenes de la Comisión de Gobernación, en relación a nueve solicitudes de Opinión Favorable 
para establecimientos con venta de bebidas con contenido alcohólico, para aprobación, aclaración o 
corrección, en su caso, por parte del Pleno. Ver página siete del acta de Cabildo. 
 
Al exponerse el punto contenido en el orden de día, según lo expresado en las fojas número cincuenta 
y cuatro a cincuenta y siete de la propia Acta de Cabildo, se puede advertir, una aprobación para la 
expedición de una Carta de Opinión Favorable de las que se refiere la Ley sobre Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, conforme lo siguiente: 
 

“…ACUERDO NÚMERO VEINTE.- 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de 
Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del 
Estado de Sinaloa —Ley de Alcoholes— 15 y 27, fracción I, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
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Sinaloa; 15, del Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán, Sinaloa y 1 y 3 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, este H. Órgano Municipal es competente 
para conocer y resolver sobre el presente asunto, con sujeción a los términos y previa la satisfacción de los 
requisitos que la propia Ley de Alcoholes establece en los artículos 20, fracción I, 21 y 45, fracción I, por 
tanto, en ejercicio de tales atribuciones, se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del H. 
Ayuntamiento presentes, en lo general como en lo particular, emitir la Carta de Opinión Favorable, a que 
se refiere el artículo 22 de la Ley de Alcoholes, como requisito de procedibilidad para obtener la licencia 
para operar un establecimiento en el cual se expendan bebidas con contenido alcohólico, denominado 
“Oxxo Fernando Cuen” y giro de Supermercado con venta de cerveza, vinos y licores, con domicilio en 
calle Gral. Cruz Gálvez No. 3110 poniente en la Colonia Adolfo Ruiz Cortinez en esta ciudad. En los 
términos del artículo 22, segundo párrafo, de la Ley de Alcoholes, remítase el expediente administrativo 
íntegro así como este acuerdo del Cabildo, a la dependencia competente del Gobierno del Estado para los 
efectos legales correspondientes. 
Notifíquese el contenido de este acuerdo al Lic. Jesús Omar Leyva Trujillo, Gerente de Operaciones de la 
sociedad mercantil denominada “Cadena Comercial Oxxo” S. A. de C. V. 
El anterior acuerdo encuentra apoyo y fundamentación legal en las consideraciones siguientes:  
1. “En atención a la remisión hecha en fecha 13 de marzo del 2013 a este H. Órgano Municipal, del 
expediente administrativo integrado con motivo de la solicitud de fecha del mes de septiembre de 2012, 
suscrita por el C. Lic. Jesús Omar Leyva Trujillo, quien en su carácter de Gerente de Operaciones de la 
sociedad mercantil denominada “Cadena Comercial Oxxo”, S. A. de C. V., peticiona le sea otorgada a su 
representada una carta de Opinión Favorable a fin de tramitar una licencia para operar un 
establecimiento en el cual se expendan bebidas con contenido alcohólico, con la denominación “Oxxo 
Fernando Cuen” y giro de Supermercado con venta de cerveza, vinos y licores, con domicilio en calle 
Gral. Cruz Gálvez No. 3110 poniente en la colonia Adolfo Ruiz Cortinez, en esta ciudad, este órgano que 
conoce y actúa, con el sustento legal que se indica en la consideración 2, resolvió como en Derecho 
corresponde. 
2. “Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de 
Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del 
Estado de Sinaloa —en adelante la Ley de Alcoholes—15 y 27, fracción I, de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa; 15, del Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán, Sinaloa y 
1 y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, actuando en la forma prevista en 
el artículo 25 de la ley de Alcoholes, este H. Órgano Municipal es competente para conocer y resolver sobre 
el presente asunto. 
3. “Con el sustento legal invocado, este H. Cuerpo Colegiado procedió a la revisión del expediente 
administrativo de referencia, a fin de constatar que en su integración se hayan satisfecho plenamente los 
requisitos que para el efecto exigen los artículos 20, fracción I, y 21 de la Ley de Alcoholes, así como que 
no esté —el local en el que se pretende instalar el establecimiento— en el supuesto del artículo 45, fracción 
I, de la Ley de Alcoholes. 
4. “Ahora bien, los requisitos a que se refieren los artículos citados en la consideración segunda de este 
Dictamen son de cumplimiento inexcusable por parte del solicitante, pues ello permitirá a este Cuerpo 
Colegiado estar en aptitud de analizar el fondo de la cuestión y pronunciarse sobre la misma. En esa virtud, 
de la revisión del expediente, se constató el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 21 de la 
Ley de Alcoholes. 
5. “De la misma manera, y a efecto de acreditar la personalidad jurídica del representante legal de la 
solicitante, en el expediente administrativo obra escritura número siete mil ciento veinte, de libro 76, 
expedida ante notario público No. 27, Lic. Eduardo Arechavaleta Medina con domicilio en Avenida Ignacio 
Zaragoza #1300 sur edifico Kalos piso A I Desp. 121 en la ciudad de Monterrey N.L. de fecha 14 de mayo 
de 2008, que contiene el poder especial, que otorga el Lic. Fernando González Pequeño en su carácter de 
Delegado del Consejo de Administración de la Cadena Comercial OXXO, sociedad anónima de capital 
variable en el cual otorga poder especial a favor del C. Jesús Omar Leyva Trujillo en los términos del 
artículo 2554 párrafo cuarto del Código Civil Federal y de sus correlativos de los demás Códigos Civiles de 
las Entidades Federativas y del Distrito Federal, de los Estados Unidos, para que, en nombre y 
representación de Cadena Comercial Oxxo, sociedad anónima de capital variable, efectúe los trámites que 
se requiera para obtener o cambiar permisos o licencias para la venta de cerveza, vinos y licores ante 
cualquier Secretaría o Dependencia de Gobierno. 
6. “Una vez analizado el expediente administrativo que sustenta la solicitud materia de este dictamen, se 
concluyó que dada la satisfacción de los requisitos de procedibilidad para la emisión de la Carta de 
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Opinión Favorable, por parte del Ayuntamiento, en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley de 
Alcoholes, se estima que debe otorgarse la carta en que se contenga la Opinión Favorable”.  
Al apéndice de la presente Acta se agrega, como anexo Q, el Dictamen que elaboró la Comisión de 
Gobernación…” 
 
Énfasis agregado. 

 
Nótese, que uno de los datos que se consigna en el acuerdo respectivo del acta de Cabildo antes 
señalada, es el relativo a la ubicación (domicilio) donde se encuentra instalado el establecimiento en el 
cual se pretenden expender bebidas con contenido alcohólico. 
 
De ahí, que si el Ayuntamiento de Culiacán posee información respecto la ubicación de todos aquellos 
establecimientos en los cuales haya autorizado la expedición de la denominada carta de opinión 
favorable a que se refiere el artículo 22 de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de 
Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 
del Estado de Sinaloa, así como ser la autoridad competente para revalidar las licencias que en su caso 
haya expedido el Ejecutivo del Estado, es que se razona, que el Ayuntamiento de Culiacán mantiene 
bajo su poder documentos de los cuales se puede advertir lo relativo a los puntos de venta de alcohol 
que se encuentran en el municipio, toda vez, que de los registros vigentes relativos a la revalidación de 
licencias que los particulares hayan tramitado en los meses de enero, febrero y marzo de cada año, así 
como los relativos a la expedición de cartas de opinión favorable en materia de alcoholes, se pueden 
inferir, en forma sencilla, los puntos de venta de alcohol que a la fecha se encuentren operando 
conforme lo mandata la multicitada ley de alcoholes. 
 
Por esa razón, y atendiendo lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa; artículos 31 y 57, fracciones II y III, del Reglamento Interior de 
Administración del Municipio de Culiacán, es que resulta necesario que el Ayuntamiento de Culiacán, 
en este caso, por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento y la Oficialía Mayor, en forma 
coordinada, y por ser las dependencias municipales que manejan la información, por un lado, referente 
a las actas de Cabildo que por motivo de las sesiones ordinarias o extraordinarias se hayan 
desarrollado, y en las cuales se trataron asuntos de expedición de cartas de opinión favorable, y por 
otro, al trámite de expedición de cartas de opinión favorable, como de revalidación de licencias de 
alcoholes, se manifiesten en forma definitiva, sobre la posesión de documentos de los cuales se pueda 
advertir la debida atención del contenido de información vinculado al conocimiento de los puntos de 
venta de alcohol que existen en el municipio, considerando las facultades y obligaciones que le 
confieren los ordenamientos legales y reglamentarios antes citados, y de esa manera, se otorgue la 
debida certeza sobre la existencia o inexistencia de la información procurada. 
 
En el mismo sentido, deberá orientar en forma debida sobre la entidad pública que considera debe 
poseer la información a que se refiere la respuesta de los puntos controvertidos números dieciocho y 
diecinueve, ya que si bien es cierto se declaró la no competencia por no ser de su ámbito, también lo 
es que se omitió la orientación a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece, que si la solicitud es presentada ante una 
oficina que no es competente para entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, 
la oficina receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante. 
 
Por último, y como tercer argumento, en relación a las respuestas concedidas a los puntos número 
trece a dieciséis del objeto de la solicitud, concernientes al número de centros nueva vida que existen 
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en el municipio, así como saber el porcentaje de colonias consolidadas, porcentaje de colonias en 
situación de sostenibilidad y porcentaje de colonias en situación de emergencia social, en el mismo 
sentido que el punto controvertido anterior, si bien es cierto se declaró la no competencia por no ser de 
su ámbito, también lo es que se omitió la orientación a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 27 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece, que si la solicitud 
es presentada ante una oficina que no es competente para entregar la información o que no la tenga 
por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante, 
de lo que resulta necesario, orientar en forma debida sobre la entidad pública que considera debe 
poseer la información a que se refiere la respuesta de los puntos controvertidos números trece a 
dieciséis del objeto de la solicitud. 
 
X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos 
relacionados con la cobertura de pavimentación de vialidades que se tiene en el municipio 
de Culiacán, conforme el desarrollo de la primera parte del considerando noveno anterior, 
y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la información y documentación 
requerida, determinando 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, dando 
preferencia a la elegida por el interesado, y así poder liberar los contenidos de información 
pretendidos. 
 
B). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos 
relacionados con los puntos de venta de alcohol que existen en el municipio, conforme el 
desarrollo de la segunda parte del considerando noveno anterior, y de esa manera, se 
manifieste sobre la disponibilidad de la información y documentación requerida, 
determinando 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, dando preferencia a 
la elegida por el interesado, y así poder liberar los contenidos de información pretendidos. 
En el mismo sentido, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa deberá orientar al 
promovente, en forma debida, sobre la entidad pública que considera posee la información 
a que se refiere los puntos controvertidos números dieciocho y diecinueve de la solicitud 
de información. 
 
C). Por último, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa deberá orientar al 
promovente, en forma debida, sobre la entidad pública que considera posee la información 
a que se refiere los puntos controvertidos números trece, catorce, quince y dieciséis de la 
solicitud de información, conforme el desarrollo de la tercera parte del considerando 
noveno anterior. 
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Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 27, párrafo cuarto, 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que 
surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando tercero de la presente 
resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la respuesta de fecha once de julio de dos 
mil trece concedida por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán por los argumentos vertidos en los 
considerandos VIII y IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Culiacán 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 
Ayuntamiento de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de septiembre de dos mil trece. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 218/13-1, 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 218/13-1 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. 
 
 
VII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 

 EXPEDIENTE NÚMERO 250/13-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a cuatro de septiembre de dos mil trece. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio RR000012913 recibido el veintinueve de agosto del mismo año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
Revisión en contra de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica, el 
dieciocho de julio de dos mil trece ante la entidad pública denominada Instituto Sinaloense para la 
Educación de los Adultos. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una cuestión 
de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia del 
presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha dieciocho de julio de dos mil trece, 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00291713 a través de la cual pretendía acceder 
a cierta información. 
 
Con fecha catorce de agosto del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
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Posteriormente, con fecha veintinueve de agosto pasado el interesado acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la 
solicitud de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, los 
cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la materia, la cual se 
entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la notificación 
de la resolución administrativa impugnada, quince de agosto de dos mil trece, considerando que 
aquella fue notificada el día catorce del mismo mes y año, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, que lo fue, el veintinueve de agosto del mismo año, y tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados como días inhábiles, se advierte, que entre una 
fecha y otra, transcurrieron once días hábiles.  
 
De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 
ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo primer día hábil 
siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber fenecido 
el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 
estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de septiembre de dos mil trece. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 
desechamiento del expediente número 250/13-3, a lo que responde expresamente: “estoy por la 
afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido 
de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto del 
DESECHAMIENTO del expediente número 250/13-3 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. 
 
 
VIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL 

 EXPEDIENTE NÚMERO 251/13-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a cuatro de septiembre de dos mil trece. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio RR000013013 recibido el primero del mismo mes y año en que se actúa vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), dirigido a la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en 
contra de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica, el treinta y uno de 
julio de dos mil trece ante la entidad pública denominada Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una cuestión 
de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia del 
presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha treinta y uno de julio de dos mil 
trece, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00303013 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha quince de agosto del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
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Posteriormente, con fecha primero de septiembre pasado el interesado acude vía electrónica ante 
este órgano de autoridad, promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la 
solicitud de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, los 
cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la materia, la cual se 
entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la notificación 
de la resolución administrativa impugnada, dieciséis de agosto de dos mil trece, considerando que 
aquella fue notificada el día quince del mismo mes y año, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, que lo fue, el primero de septiembre del mismo año, y tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados como días inhábiles, se advierte, que entre una 
fecha y otra, transcurrieron doce días hábiles.  
 
De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 
ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo segundo día hábil 
siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber fenecido 
el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 
estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de septiembre de dos mil trece. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  




