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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 3 de diciembre de 2013, en 
la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados 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 21 de noviembre de 2013. 
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 312/13-2. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 313/13-3. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 314/13-1. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 315/13-2. 

VIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 326/13-1. 
IX. Acuerdo para declarar inhábiles los días: 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de diciembre 

de 2013 y 1, 2, 3 y 6 de enero de 2014. 
X. Asuntos generales. 

XI. 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 389. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 388. 
 
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 
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sesión anterior de fecha 21 de noviembre 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 Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la 
lectura del acta de Sesión de Pleno número 388. 
 
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 EXPEDIENTE  

NÚMERO 312/13-2. 
 
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 312/13-2 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 una solicitud de información dictada por el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa mediante el Sistema de Solicitudes de Información del 
Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de octubre de dos mil trece, el interesado presentó ante el Tribunal solicitud de 
información vía electrónica folio 00395113 para obtener lo siguiente: 
 

“¿Cuántos casos ha conocido el Poder Judicial del Estado por municipio en materia de delitos contra la salud en la 

modalidad de narcomenudeo? 

¿Cuántas personas han sido procesadas por este delito? 

 Establecer: a) sexo, b) edad (menores de edad, personas entre los 18 y 29 años de edad y demás edades) y c) entidad 

de origen. 

De las personas que han sido procesadas por este delito: 

¿A cuántas se les ha dictado sentencia de culpabilidad?  

¿Cuántos de los procesados fueron detenidos en flagrancias y cuántos  como resultado de un operativo o investigación? 

¿En qué municipio fueron detenidas las personas sentenciadas? 

¿Cuántos de las personas sentenciadas fueron detenidas en flagrancias y cuántos  como resultado de un operativo o 

investigación? 

¿Cuántos de los detenidos llevaron su proceso en prisión preventiva y cuántos en libertad? 

¿Cuántos de los sentenciados llevaron su proceso en prisión preventiva y cuántos en libertad? 

¿Cuántos de los sentenciados culpables fueron detenidos en flagrancias y cuántos  como resultado de un operativo o 

investigación? 

¿Cuántas personas sentenciadas fueron detenidas con otros elementos probatorios además de la droga (balanzas, 

dinero, droga divida en envoltorios? 

¿Cuántas de las personas sentenciadas fueron detenidas de forma individual (1 persona) y cuántas en grupo (más de 3 

personas)? 

¿Qué tipo de sentencia se les ha impuesto? 

¿Cuántas esperan sentencia? 
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¿Cuál es el tipo de sentencia promedio que se les ha impuesto a las personas culpables? Desagregar el promedio por 

menores de edad, mujeres y personas entre 18 y 29 años de edad. 

¿Cuál es el tiempo promedio que se tardan en dictar sentencia? 

¿Por qué tipo de sustancias o drogas y en qué cantidad, han sido procesadas? 

¿A qué tipo de tratamiento o programa de rehabilitación se les ha sometido a las personas procesadas? Especificar a 

qué institución o programa. 

¿Cuantas sentencias de culpabilidad han sido dictadas por la modalidad de narcomenudeo por posesión -simple o con 

fines de  comercio-, comercio, suministro u otro (desglosar por cada una de ellas)? 

¿Cuál es la sentencia promedio por posesión -simple o con fines de  comercio-, comercio, suministro u otro (desglosar 

por cada una de ellas)? 

¿Cuántas de las personas sentenciadas culpables están en prisión y cuántas en caución?  

¿Se ha realizado o implementado algún programa contra el narcomenudeo (tribunal especializado u otro)? 

Período de la información: Agosto a Diciembre de 2012 y Enero a Agosto de 2013. Desglosar información por mes.” 

 

II.  Que el dieciocho de octubre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el primero de noviembre de dos mil trece, el interesado presentó, vía electrónica, ante esta 
Comisión el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el cinco de noviembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00016113 y solicitó a la entidad pública impugnada 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 once de noviembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el día dieciocho de noviembre de dos mil trece, fue considerado como inhábil, 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 dictada a una solicitud de 
información que en su momento fue presentada ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sinaloa a través del Sistema de Solicitudes de Información 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 el correlativo al acceso y protección de los 
datos personales en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Supremo Tribunal de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Judicial del Estado de Sinaloa 
con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes veintiuno de 
octubre de dos mil trece y feneció el viernes primero de noviembre del mismo año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día primero de noviembre de dos mil trece a 
través del 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 fue promovido el décimo día hábil posterior 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 del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice le ha 
limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Que en el caso en particular, se advierte que el Supremo Tribunal de Justicia fue requerido, a 
través de una solicitud electrónica, para que permitiera el acceso, por consulta vía Infomex y sin 
costo, a diversa información estadística relacionada con los casos que ha conocido el Poder Judicial 
del Estado por municipio en materia de delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo. Ver 
objeto de la solicitud señalada en el resultando primero anterior. 
 
En consecuencia de lo anterior, y dentro del plazo legal ordinario que para tales efectos establece 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 tal requerimiento, manifestando en 
forma medular lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio que contiene acuerdo de fecha dieciocho de octubre de dos mil trece suscrito por la 
Coordinadora de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado. 

 
 
Por su parte, en el vínculo electrónico que fue citado en el acuerdo antes señalado, http://www.stj-
sin.gob.mx/informes/2012/index.php?opcion=3, esta Comisión encontró que en dicho espacio 
virtual electrónico se difunde un documento que se intitula “Actividad Jurisdiccional”, el cual forma 
parte del Informe Anual de Labores del Poder Judicial respecto del año de dos mil doce. El 
documento de referencia se hace consistir de un total de diez hojas tamaño carta. Ver Anexo 1.  
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
lo siguiente: 
 

“ (la entidad pública) No adjunto el archivo sobre la información solicitada, falta 
archivo de respuesta a solicitud, mencionado en el oficio enviado. 
 >> Preceptos legales presuntamente violados: 
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Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 
párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa” (sic) 
 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste a la 
entidad pública, el Supremo Tribunal del Estado, vía informe justificado, reiteró la respuesta 
concedida en primera instancia, manifestando que la información se había proporcionado en el 
estado en que ésta se encontraba, es decir, a través del documento que se localiza disponible en el 
vínculo electrónico, http://www.stj-sin.gob.mx/informes/2012/index.php?opcion=3. Por otro lado, 
expresó que en el recurso interpuesto, el promovente, sólo formuló un señalamiento de manera 
abierta y sin mayor abundamiento a manera de queja, sin aportar ningún razonamiento jurídico en el 
que se precise de manera clara el supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada, ni lo 
preceptos legales presuntamente violados, observándose que son expresiones sin fundar sustento 
jurídico, ni formular algún razonamiento en el que se relacionen los hechos y motivos que funden el 
recurso con los preceptos legales presuntamente violados. Ver informe justificado. 
 
En virtud de lo anterior, en la presente controversia se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 
como los argumentos vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de 
determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del análisis 
integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el recurrente 
acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se inconforma en contra de la entidad 
pública impugnada por no haber otorgado el acceso informativo en forma completa, ya que a decir 
de quien promueve, en la respuesta no se adjuntó el archivo sobre la información solicitada, al 
reiterar que faltó el archivo de respuesta a solicitud que fue mencionado en el oficio enviado. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso, el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de razonamientos 
jurídicos en los que se precise de manera clara el supuesto perjuicio que causa la resolución 
impugnada, así como la omisión de haberse señalado los preceptos legales presuntamente violados, 
pero de las documentales que integran el acuse de recibo del recurso de revisión promovido se 
desprenden los motivos de disenso (información incompleta) y con ello la conducta que puede llegar 
a estimarse contraria a derecho, así como la mención de los multireferidos preceptos legales 
presuntamente violados (artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafos 
segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa), no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de constancias que forman el 
presente expediente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
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Por su parte, cabe señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
previo a la entrada en vigor del decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando 
segundo de la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como un requisito de forma 
en la interposición del denominado recurso de revisión –artículos 48 y 55 de la ley de origen 
(actualmente reformados). 
 
No obstante lo anterior, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la 
multicitada reforma a la Ley en cita, planteó modificaciones a más de la mitad del articulado que 
contiene ese mismo ordenamiento legal, respondiendo a la necesidad de actualizar conceptos, 
incorporar principios, suprimir formalidades e incluir los medios electrónicos de comunicación, así 
como estatuir de manera sencilla y clara el recurso de revisión como el medio idóneo para la defensa 
de las personas que soliciten información ante las entidades públicas. 
 
En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se ocupa 
de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un recurso 
de revisión (artículo 48), de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la necesidad de 
formular razonamientos jurídicos o agravios en los que se precisen de manera clara el supuesto 
perjuicio que causa la resolución impugnada, tal como lo plantea la entidad pública en su informe de 
ley, por esa razón, es de concluirse que las consideraciones vertidas por la entidad pública, y 
analizadas en el presente apartado, resultan inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad expuesto por el 
recurrente radica, esencialmente, en que la información no le fue proporcionada en forma completa 
al no haberse agregado, al oficio de respuesta, el archivo sobre la información solicitada. En ese 
sentido, el estudio de la presente causa se centrara única y exclusivamente 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 las que 
se incluye al Poder Judicial del Estado y todos su órganos, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
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archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el Supremo Tribunal de 
Justicia, 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 del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los 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 ésta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
decretar 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 desarrollar 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 en cita, tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio 
para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su 
párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las 
entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la 
misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
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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 esa tesitura, 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.  
 
IX. Ahora bien, del objeto de la solicitud, se desprenden algunos contenidos de información que 
fueron formulados por el interesado a fin de obtener respuestas cuantitativas, o incluso, una 
explicación o razonamiento respecto de la multireferida información estadística relacionada con los 
casos que ha conocido el Poder Judicial del Estado por municipio en materia de delitos contra la 
salud en modalidad de narcomenudeo. En cuanto a ello, debe señalarse, que al tratarse de una 
solicitud de información en la que se pretende se atienda un cuestionamiento, 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. 
 
No obstante lo anterior, 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 respuesta, explicación o 
razonamiento procurado encuentre soporte o sustento documental previamente existente a la 
solicitud planteada, y que éstos a su vez, obren en los archivos o registros de la propia entidad 
pública, del cual se desprenda la o las respuestas de los aspectos informativos que fueron planteados, 
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 
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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. 
 
X. En ese orden de ideas, si el Supremo Tribunal de Justicia del Estado fue requerido a efecto de 
que, por consulta vía Infomex y sin costo, proporcionara diversa información estadística relacionada 
con los casos que ha conocido el Poder Judicial del Estado por municipio en materia de delitos 
contra la salud en modalidad de narcomenudeo, y en consecuencia de lo anterior, la entidad pública, 
dictó respuesta a la solicitud que ha sido referida en el resultando primero de la presente resolución, 
en los términos expuestos y transcritos en el párrafo segundo, Imagen 1, del considerando sexto 
anterior, y por medio de la cual se comunicó, que la solicitud que se atendía rebasaba el derecho 
ejercido, ya que la pretensión informativa, era propia de un trabajo de investigación que requería el 
procesamiento específico de datos, contrariando a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que dispone la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas, y en donde no se 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme el interés del solicitante, y con 
posterioridad, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, se advierte, que el 
Supremo Tribunal de Justicia, ratifica su actuar al reiterar la respuesta concedida en primera 
instancia, en el sentido de manifestar, que el oficio de respuesta que contiene el acuerdo de fecha 
dieciocho de octubre de dos mil trece suscrito por la Coordinadora de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Poder Judicial del Estado se encuentra debidamente documentado en el 
historial de la solicitud de información folio 00395113, aunado al hecho de que el recurrente no 
ofreció ni aportó medios  probatorios a la presente instancia a través de las cuales se formara 
convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, es decir, haber demostrado la omisión 
señalada, queda acreditado, que el Supremo Tribunal de Justicia, conforme lo establece los artículos 
1º, 2º, 3º, 8º, párrafo cuarto, y 31 del ordenamiento legal antes citado, atendió en forma cabal los 
aspectos informativos contenidos en la solicitud que es motivo de controversia, 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 00395113, 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 la solicitud descrita en 
el resultando primero de la presente resolución. 
 
Lo anterior es así, ya que como bien quedó desarrollado en el considerando octavo y noveno 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 
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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. 
 
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, que la solicitud que se atendía rebasaba el derecho ejercido, ya que la pretensión informativa, 
era propia de un trabajo de investigación que requería el procesamiento específico de datos, 
contrariando a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la legislación estatal en cita, y por 
otro, haber obsequiado el vínculo electrónico, http://www.stj-
sin.gob.mx/informes/2012/index.php?opcion=3, en el cual se difunde un documento que se intitula 
“Actividad Jurisdiccional”, y que forma parte del Informe Anual de Labores del Poder Judicial 
respecto del año de dos mil doce, debe tenerse por cumplido el derecho de acceso a la información 
que fue ejercido, ya que al estarse comunicando que la información se proporcionaba en el estado en 
que se encuentra, aún 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 desprendía la 
atención de los aspectos informativos procurados, sin llegar a ser un obstáculo para concluir en lo 
anterior, el hecho de que el recurrente aduzca que no se le proporcionó el archivo adjunto sobre la 
información solicitada, toda vez que en ningún momento, como se puede advertir del contenido de 
la respuesta, la entidad pública hace mención a tal suministro documental, ya que ésta se avoca a 
señalar que la información se encuentra disponible en el vínculo electrónico descrito en líneas que 
anteceden.    
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada, y contrastada que fue ésta con el 
motivo de inconformidad planteado por el recurrente, que versó sobre la falta de archivo 
(electrónico) de respuesta a la solicitud, 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 
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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 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado atendió a cabalidad, con fecha dieciocho de octubre de dos 
mil trece, la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación, al 
dar respuesta al interés informativo requerido, conforme lo ilustrado en el párrafo segundo del 
considerando sexto anterior, teniendo en sí el interesado, la oportunidad legal de haber analizado la 
respuesta en forma específica, y en su caso, poder haber impugnado su contenido y alcance que de 
ella deriva. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso formulado 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. 
 
XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo cuarto, 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 Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha dieciocho de 
octubre de dos mil trece dictada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VII a X  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 tres de diciembre 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”. 
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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 312/13-2, 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 312/13-2 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 E XPEDIENTE  

NÚMERO 313/13-3. 
 
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:  
 

“VISTO para resolver el expediente número 313/13-3 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 la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el catorce de octubre dos mil trece, la interesada presentó ante la Procuraduría, solicitud de 
información vía electrónica folio 00409613 para obtener los datos siguientes: 
 

“Solicito me informe en que situación legal se encuentra la averiguación previa número 
796/98, iniciada el 16 de diciembre de 1987 por el entonces agente del Ministerio Pu´blico 
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Cuarto de Culiaca´n de Rosales, Sinaloa, por el homicidio de Jesús Michel Jacobo. En 
específico quiero saber si fue archivada y, en su caso, porqué o si consignada a un juez y, en 
su caso, cuál juzgado fue. 
No estoy solicitando información reservada ni personal, únicamente el estado o situación 
legal en que se encuentra un expediente iniciado hace 26 años, por lo que debe estar 
cerrado.” (sic) 
 

II.  Que el veintinueve de octubre dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el cuatro de noviembre de dos mil trece, la 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 seis de noviembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016213 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 noviembre de dos mil trece la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior; 
 
VI.  Que el dieciocho de noviembre de dos mil trece, fue considerado como inhábil, 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 
vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la 
solicitud de información que en su oportunidad fue presentada ante el Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Procuraduría General de Justica ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
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responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información. 
 
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 miércoles treinta de 
octubre de dos mil trece y feneció el martes doce de noviembre del mismo año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó formalmente el día cuatro de noviembre de dos 
mil trece, de acuerdo a lo señalado en el resultando tercero anterior, 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 cuarto 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, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la 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 la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa fue requerida a efecto de que, por consulta vía Infomex y sin costo, informara el estado o la 
situación legal en que se encuentra la averiguación previa número 796/98, iniciada el día dieciséis 
de diciembre de mil novecientos ochenta y siete por el entonces agente del Ministerio Público 
Cuarto de Culiacán, Sinaloa, por el delito de homicidio, es decir, si fue archivada y, en su caso, por 
qué; o si fue consignada a un juez, siendo el caso, a cuál juzgado fue. Ver objeto de la solicitud. 
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En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Enlace de Acceso a la Información 
Pública de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y dentro del plazo ordinario 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 con número de folio 02700/2013, de fecha 
quince de octubre de dos mil trece, a través del cual comunicaba, en forma medular, la restricción de 
la información en base a lo siguiente: 
 
Imagen 1. 

 
 
Imagen 2. 

 
 
Imagen 3. 
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Imagen 4. 

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

“Si bien es cierto que el artículo 20 de la Ley de Acceso a Información Pública de 
Sinaloa establece como información reservada las averiguaciones previas y la 
información "que comprometa los procedimientos de investigación penal", también es 
cierto que, como podrá observar, la información que solicito es sobre un expediente que 
data de 1987, por lo que resulta imposible que se comprometa cualquier tipo de 
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procedimiento o investigación penal como prevé la ley en mención, a menos de que la 
Procuraduría reconozca de facto que después de 26 años mantiene abierta una 
investigación por homicidio. 
Aunado a lo anterior, si bien para sustentar, de forma engañosa, su impedimento para 
darme la información en su respuesta se cita al Código de Procedimientos Penales del 
estado, pero se le olvida mencionar la Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación "10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1; 
Pág. 652" denominada "DERECHO A LA INFORMACIÓN. ACCESO A LAS 
AVERIGUACIONES PREVIAS QUE INVESTIGUEN HECHOS QUE CONSTITUYAN 
GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS O DELITOS DE LESA 
HUMANIDAD", en la que se establece, entre otras cosas y cito textual: "no puede 
alegarse el carácter de reservado cuando la averiguación previa investigue hechos 
constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 
Las averiguaciones previas se mantienen reservadas en atención a que la difusión de la 
información contenida en ellas podría afectar gravemente la persecución de delitos y, 
con ello, al sistema de impartición de justicia. A pesar de lo anterior, la ley previó como 
excepción a la reserva de las averiguaciones previas aquellos casos extremos en los 
cuales el delito perseguido es de tal gravedad que el interés público en mantener la 
averiguación previa en reserva se ve superado por el interés de la sociedad en su 
conjunto de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna 
investigación, detención, juicio y sanción de los responsables. Estos casos de excepción 
son las investigaciones sobre graves violaciones a derechos humanos y delitos o 
crímenes de lesa humanidad. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación recuerda que el Tribunal Pleno reconoció en la tesis jurisprudencial P./J. 
54/2008, el doble carácter del derecho de acceso a la información, como un derecho en 
sí mismo, pero también como un medio o instrumento para el ejercicio de otros 
derechos. En este sentido, el Tribunal Pleno destacó que el derecho de acceso a la 
información es la base para que los gobernados ejerzan un control respecto del 
funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo cual se perfila como un 
límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una 
exigencia social de todo Estado de Derecho. En virtud de lo anterior, cobra una 
especial relevancia la necesidad de permitir el acceso a la información que conste en 
averiguaciones previas que investiguen hechos que constituyan graves violaciones a 
derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, pues estos supuestos no sólo afectan 
a las víctimas y ofendidos en forma directa por los hechos antijurídicos, sino que 
ofenden a toda la sociedad, precisamente por su gravedad y por las repercusiones que 
implican". 
 
En el caso que nos ocupa, además de tratarse de un expediente con 26 años de 
antigüedad, se trata también de graves violaciones a dos derechos fundamentales: el de 
la vida y el de libertad de expresión, porque la persona asesinada era un defensor de los 
derechos humanos y periodista, por lo que la propia autoridad integró como parte de 
sus investigaciones el que su asesinato fuera producto de su actividad como defensor de 
los derechos humanos siendo director de una ONG, y como periodista. Siendo ambos, 
derechos consagradas en la Constitución y siendo ambos esenciales, porque uno se 
trata de la vida y el segundo es el que da sustento a la democracia, como lo ha dicho la 
propia Suprema Corte y organismos como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, por lo que conocer la situación legal del expediente no se viola norma 
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alguna, por el contrario, es un derecho mínimo de la sociedad conocer si la autoridad 
cumplió o no con su responsabilidad, de lo contrario, si se permite que no rinda cuentas 
en casos como estos, se estaría dando licencia abierta a la autoridad persecutora de 
delitos y representante social a ser impune, porque la sociedad no tendría recurso 
alguno para conocer si cumplió con su trabajo o no en casos tan graves. 
 
Por lo anterior, solicito se valore a fondo estos argumentos y no se cercene el derecho 
de conocer la información que solicito y, por el contrario, se cumpla con una regla 
básica y general, en materia de derecho a la información pública en un Estado 
democrático de derecho y que es el acceso y máxima publicidad de la información, en 
este caso tratándose de violaciones a derechos fundamentales. 
Aunque la Tesis de la Corte alude a leyes federales, resulta ocioso subrayar que tiene 
aplicabilidad en este caso y, máxime, cuando la Ley de transparencia de Sinaloa, en la 
exposición de motivos precisamente señala la máxima publicidad y transparencia, y con 
ello un compromiso con la apertura.” (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, la Procuraduría General de 
Justicia, por un lado, reitera la restricción de la información, y por otro, aporta nuevos elementos 
informativos, tal y como se aprecia en las imágenes siguientes:   
 
 
 
 
Imagen 5. 
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Imagen 6. 
 

 
 
 
 
 
 
Imagen 7. 
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Imagen 8. 
 

 
 
 
 
 
Imagen 9. 
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Imagen 10. 
 

 
 
 
Imagen 11. 
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Imagen 12. 
 

 
 
 
 
Imagen 13. 
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Imagen 14. 
 
 

 
 
 
Imagen 15. 
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Imagen 16. 

 
 
 
Imagen 17. 
 

 
 
 
 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 389 
 

26 
 

 
 
 
Imagen 18. 
 

 
 
 
Imagen 19. 
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Imagen 20. 

 
 
 
Imagen 21. 
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Imagen 22. 
 

 
 
 
 
 
Imagen 23. 
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Imagen 24. 

 
 
 
Imagen 25. 

 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso formulado por la recurrente 
radica, en forma medular, en que la entidad pública se negó a conceder acceso a la información 
solicitada bajo el argumento que se encontraba clasificada como información reservada por tratarse 
de una averiguación previa. 
 
Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente Permanente dispuso en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 
derecho de acceso a la información. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 
principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 
sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte, se advierte que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las dependencias 
de la administración pública estatal y paraestatal. 
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En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquél que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 
mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 
ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
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Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 
de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 
que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 
las excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 
datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 
incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 
generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 
pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 
por cuanto a la información confidencial. 
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En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 
la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 
permitir su acceso. 
 
IX.  Ahora bien, siendo el caso la restricción informativa mediante la figura de la información 
reservada por alguna de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y mediante acuerdo expreso del titular de la entidad pública que 
corresponda, el ordenamiento legal citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho 
acuerdo deberá demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el 
interés público protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la 
información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
 
Por su parte el artículo 20 de la Ley en cita, enmarca las razones de interés público por las que 
procede la clasificación de información reservada por parte de los titulares de las entidades públicas; 
entre ellas se encuentran las siguientes: 
 

“…I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del 
Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de 
investigaciones reservadas. 
II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de 
prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las 
contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se 
requiera. 
III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que 
vulneren el derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley. 
IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de 
investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley. 
V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda 
causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 
VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 
VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública 
bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas 
en poder de las autoridades. 
VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones 
internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 
administrativa. 
IX. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en 
perjuicio de un tercero.” 
 

De lo anterior se colige, que cuando una entidad pública clasifique información como reservada, no 
es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente 
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relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que 
deberá también, considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que, 
efectivamente, la liberación de la información pretendida puede amenazar el interés público 
protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la liberación de la 
información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
     
En el caso que nos ocupa, se advierte, que la restricción hecha valer por la entidad pública 
impugnada, ésta refiere la causal de interés público contenida en la fracción IV y VI del artículo 20 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el artículo 20, fracción IV y VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene como objetivo, entre otros, evitar que la 
difusión de la información que se clasifica pueda comprometer los procedimientos de investigación 
penal, como lo es, la averiguación previa, así como la restricción de aquella información que por 
disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 
  
En este sentido, el precepto y fracciones en cita, facultan a los titulares de las entidades públicas 
para que clasifiquen toda aquella información que esté vinculada con las averiguaciones previas, es 
decir, aquella información que se genera y recopila en la etapa procedimental en la que el Ministerio 
Público lleva a cabo las diligencias para conocer la verdad histórica de los hechos delictivos, para 
acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de ejercitar o no la 
acción penal, así como aquella que se encuentra expresamente considerada como reservada por 
disposición de una Ley. 
 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley, el acuerdo de reserva que 
en su momento sea emitido para efectos de restringir la información que fue objeto de solicitud, es 
necesario, que aquella encuadre legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en 
la propia ley, y que además, la liberación de la información de referencia puede amenazar 
efectivamente el interés público protegido, así como que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
 
Así las cosas, para que la información se encuentre clasificada con fundamento en el artículo 20, 
fracción IV y VI de la Ley de aplicación, resulta necesario comprobar plenamente que la difusión de 
la información que se clasifica, además de estar expresamente reservada por disposición de una Ley, 
se comprometen los procedimientos de investigación penal, como lo es aquella que forma parte de la 
averiguación previa.  
 
Así pues, dado que la clasificación con fundamento en el artículo 20, fracción IV y VI, en 
correlación con las fracciones II y III del numeral 21, ambos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, exige la demostración del daño que causaría la publicidad de la 
información, en el presente caso habrá de acreditar que la difusión de la información que es 
requerida efectivamente se encuentra considerada reservada por disposición expresa de una Ley y 
que ésta forme parte de una averiguación previa, comprometiendo los procedimientos de 
investigación penal. 
 
XI. Por otro lado, es preciso puntualizar que como bien lo fundó y motivó la entidad pública, la 
información procurada por la recurrente no forma parte de una averiguación previa donde se 
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investigan hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad. 
 
Lo anterior es así, ya que según la interpretación que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación al respecto, y en apego a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
ha determinado, que existe violación grave a derechos humanos cuando se presenten ciertas 
características, como son multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo; 
especial magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los derechos afectados; así como 
una participación importante del Estado, al ser los actos cometidos por agentes estatales o con la 
aceptación, tolerancia o apoyo del Estado, lineamientos que no fueron acreditados por el recurrente, 
como para concluir, que se esté ante la excepción hecha valer y que se encuentra inserta en el 
párrafo tercero del artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En igualdad de circunstancias, nos encontramos en el supuesto concerniente a aquellas conductas 
antisociales que se consideran internacionalmente como delitos de lesa humanidad, cuando éstos se 
cometan como parte de un ataque  generalizado o sistemático contra una población civil y con 
conocimiento de dicho ataque; entendiendo por ataque generalizado, la línea de conducta que 
implique la comisión de actos contra una multiplicidad de persona dentro de dicha población; 
mientras que por sistematizado, debe entenderse, que los actos se cometan de conformidad con la 
política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política, es 
decir, en seguimiento de un plan preconcebido, características que no fueron demostradas por el 
recurrente, y por tanto, se considera no aplicable la excepción hecha valer contenida en el mismo 
párrafo que corresponde al numeral y ordenamiento legal citado en última instancia. 
 
XII. En ese orden de ideas, y advirtiendo que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa contempla la clasificación de información, siempre y cuando, la difusión de ésta, cause 
un perjuicio o amenace en forma efectiva las razones de intereses públicos que tutela el propio 
ordenamiento legal en su artículo 20, resulta necesario examinar la naturaleza y contenido de las 
averiguaciones previas, de acuerdo con la normativa aplicable al caso concreto. 
 
Sentado lo anterior, y vistas las argumentaciones dictadas por la entidad pública que motivan la 
restricción de la información solicitada, resulta necesario, que esta Comisión, analice la naturaleza 
pública de la información pretendida, en base a lo siguiente. 
 
En primera instancia, debe señalarse que la fracción IV y VI del artículo 20 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, establecen, por un lado, que las averiguaciones previas y 
la información que comprometa los procedimientos de investigación penal, salvo los casos de 
excepción previstos por esa misma ley, se considera información reservada, y por otro, que la que 
por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada, de igual manera será motivo de 
clasificación. 
 
Asimismo, la fracción III del mismo numeral, dispone que los expedientes de procesos 
jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no 
hayan causado estado, sean de igual manera, información temporalmente restringida. 
 
Por su parte, el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece que el 
Ministerio Público es una institución de buena fe, dependiente del Poder Ejecutivo, con autonomía 
técnica para realizar las funciones de su competencia, su misión, es velar por la legalidad como 
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principio rector de la convivencia social, además, investiga y persigue los delitos del orden común 
en los términos que señale la ley; participa en los procedimientos que afecten a personas a quienes 
las leyes otorguen especial protección, así como las facultades y obligaciones establecidas en su Ley 
Orgánica y otros ordenamientos legales. 
 
La misma norma, señala que el Ministerio Público estará presidido por un Procurador General de 
Justicia, quien se auxiliará con los Agentes y demás personal que determine la Ley Orgánica de la 
institución, misma que fijará sus respectivas atribuciones y determinará su organización. 
 
Ahora bien, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa en su artículo 1º, señala 
que el procedimiento penal tiene los siguientes períodos: 
  

• Preparación de la acción penal, con el fin de que el Ministerio Público ajustándose a las 
disposiciones respectivas, esté en condiciones de obtener el cumplimiento de la 
pretensión punitiva del Estado, en contra de los sujetos a quienes se les imputen hechos 
delictuosos, en cuanto resulten responsables (fracción I); [El resaltado es nuestro] 

• Preparación del proceso, que comprende del auto de radicación, al de formal prisión, al de 
sujeción a proceso o al de libertad por falta de elementos para procesar o de no sujeción a 
proceso en su caso (fracción II); 

• Instrucción, que comprende los procedimientos sumario y ordinario en que deben proponerse 
y rendirse las pruebas que el Juez o las partes estimen necesarias, en los plazos marcados por 
la ley o que el Juez decrete, y que se desarrollará desde el auto de formal prisión o sujeción a 
proceso, hasta el cierre de la misma (Fracción III); 

• Juicio, que comprende la acusación del Ministerio Público, acorde con los hechos motivo del 
auto de formal prisión o de sujeción a proceso, la defensa del inculpado, la audiencia de vista 
y la sentencia que proceda (fracción IV); y 

• Ejecución, que comprende el lapso entre el momento que cause ejecutoria la sentencia 
dictada, hasta la extinción de las sanciones impuestas en su caso. Lo mismo se observará 
tratándose de las medidas de seguridad (fracción V). 

 
El mismo código adjetivo, señala que es facultad exclusiva del Ministerio Público, la persecución de 
los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales (artículo 2º), y que en el ejercicio de 
su actividad persecutoria y de preparación para el ejercicio de la acción  penal, deberá: 
 

• Recibir denuncias o querellas; las denuncias podrán también formularse ante la Policía 
Ministerial, que en todo caso estará bajo las órdenes del Ministerio Público (fracción I, 
artículo 3º); 

• Practicar y ordenar la realización de todas las diligencias necesarias para esclarecer la 
totalidad del hecho, y en su caso, acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, 
así como la reparación del daño (fracción II, artículo 3º); 

• Solicitar las órdenes de comparecencia para preparatoria y las de aprehensión, que sean 
procedentes (fracción III, artículo 3º); 

• Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la reparación del daño 
(fracción IV, artículo 3º); 

• Proceder, sin esperar orden judicial, a la detención de los responsables en flagrante delito o 
en caso de notoria urgencia cuando no haya en el lugar autoridad judicial, observándose lo 
previsto en los Artículos 117, 118 y 119 (fracción V, artículo 3º). 
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Además, dispone que el Ministerio Público no ejercitará la acción penal: 
 

• Cuando los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito (fracción I, artículo 4º); y, 
• Cuando opere alguna de las causas excluyentes del delito a que se refiere el Capítulo VI del 

Título Segundo, Libro Primero del Código Penal (fracción II, artículo 4º). 
 
Luego, la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, señala que el Ministerio 
Público es una institución pública de buena fe, representante del interés social, con autonomía 
técnica para realizar las funciones de su competencia, que tiene por finalidad procurar la 
observancia, aplicación y respeto del Estado de Derecho (artículo 3º), y que dentro de sus 
atribuciones se encuentra la de investigar los delitos del orden común (fracción IV, artículo 6º).  
 
La investigación y persecución de los delitos del orden común comprende, entre otras cosas, 
investigar los delitos con la ayuda de los auxiliares a que se refiere la ley orgánica y de otras 
autoridades competentes en los términos de los convenios de colaboración, y, practicar las 
diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, así 
como para la reparación del daño y perjuicios causados, así como determinar lo conducente acerca 
del ejercicio de la acción penal (artículo 9º, fracciones III, IV y XI). 
 
Por su parte, el artículo 61 del referido ordenamiento orgánico, dispone que los acuerdos, 
resoluciones y pedimentos de los Agentes del Ministerio Público deberán fundarse y motivarse 
legalmente, citando las leyes, jurisprudencia y doctrina que consideren aplicables. Dichas 
resoluciones, en la averiguación previa podrán ser:  
 

• Ejercicio de la acción penal, tan pronto aparezca de la averiguación previa que se ha 
acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados (fracción I, 
artículo 62); 

• No Ejercicio de la Acción Penal, en los casos que señala el Código de Procedimientos 
Penales (fracción II, artículo 62); [El resaltado es nuestro] 

• Reserva del Expediente por Falta de Datos, cuando agotadas las diligencias factibles de 
llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos materia de la averiguación previa, no 
resulten datos para seguir investigando (fracción III, artículo 62); 

• Incompetencia en razón de territorio (fracción IV, artículo 62); 
• Incompetencia en razón de la materia (fracción V, artículo 62); y 
• Las demás que deban emitirse conforme a la ley de la materia (fracción VI, artículo 62).  

 
En esa tesitura, se puede decir, que la averiguación previa es aquella etapa procesal de carácter penal 
durante la cual, el Ministerio Público, realiza todas las actuaciones y diligencias necesarias para 
conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente constitutivo de un delito, y cuya finalidad, es 
el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. 
 
XIII.  Ahora bien, como se indicó en el considerando sexto de la presente resolución la entidad 
pública, inicialmente, estableció que la información requerida correspondía a documentación 
temporalmente restringida, en términos de las fracciones IV y VI del artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública en correlación con el párrafo segundo del artículo 19 del Código de 
Procedimientos Penales, ambos ordenamientos del Estado de Sinaloa. 
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En ese sentido, la fracción IV anteriormente citada, determina la clasificación de la información 
contenida en las averiguaciones previas como reservada, considerando que el bien jurídico tutelado 
es proteger la eficacia de una investigación criminal. Como anteriormente había sido señalado, esta 
etapa procesal, es un paso previo en donde el Ministerio Público investiga los indicios de una 
posible comisión de una conducta que tiene la característica de ser punible, por lo se llevan a cabo 
todas las pesquisas para determinar si esos indicios son suficientes para decretar el ejercicio o no 
ejercicio de la acción penal. 
 
De acuerdo con lo anterior, otorgar acceso a información sobre averiguaciones previas en trámite, 
colocaría, por ejemplo, en sobre aviso a los investigados, lo que podría ocasionar que los mismos se 
evadan a la acción de la justicia, impidiendo su presentación ante las autoridades judiciales en los 
casos en que se resuelve el ejercicio de la acción penal. 
 
Asimismo puede entorpecerse las investigaciones e impedir el adecuado trabajo de los agentes 
ministeriales, o incluso, poner en riesgo la seguridad de los testigos, vulnerando con ello otros de los 
bienes jurídicos tutelados por el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como los son, la vida, seguridad o salud de cualquier persona, o bien, la información 
cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de 
los delitos, así como la impartición de justicia. 
 
Sin embargo, resulta conveniente señalar, que la información requerida por el solicitante, se refiere 
al conocimiento del estado o situación legal en que se encuentra la averiguación previa que ha sido 
citada por la interesada en su solicitud de información. 
 
Así las cosas, y de acuerdo a lo desarrollado en el considerando XII de la presente resolución, la 
averiguación previa es la etapa procesal de carácter penal durante la cual, el Ministerio Público, 
realiza todas las actuaciones y diligencias necesarias para conocer la verdad histórica de un hecho 
posiblemente constitutivo de un delito, y cuya finalidad, es el ejercicio de la acción penal cuando 
aparezca de la investigación que se ha acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad 
de los indiciados, y en caso contrario, decretar el no ejercicio de la acción penal; reservar el 
expediente por falta de datos, cuando agotadas las diligencias factibles de llevarse a cabo para el 
esclarecimiento de los hechos materia de la averiguación previa, no resulten datos para seguir 
investigando; dictar la incompetencia en razón de la materia o territorio. En ese sentido, podemos 
concluir que la situación o estado en que se encuentra una averiguación previa, serían los supuestos 
que han sido señalados en el párrafo que nos ocupa. 
 
De ahí, que este órgano colegiado estima, que el dar a conocer el estado o situación legal en que se 
encuentra determinada averiguación previa, en ningún modo, se contrapone con las razones de 
interés público a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, en específico las relativas a las fracciones II, III, IV y VI, ya que la pretensión 
informativa, conlleva al conocimiento de las actuaciones de un órgano del Estado, en este caso de la 
figura del Ministerio Público, frente a sus obligaciones legales y reglamentarias, y no propiamente, 
conocer las actuaciones y diligencias que en su caso se hayan desahogado, o se encuentren en 
proceso, para arribar a la verdad histórica de un hecho posiblemente constitutivo de un delito o 
acceder a datos que atañen a las personas que en ellas se encuentren involucradas, en donde esta 
última información, de acuerdo a lo desarrollado en consideraciones anteriores, es de carácter 
restringida, siendo su tratamiento de estricto sigilo. 
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Por tanto, la difusión del estado o situación legal en que se encuentra una averiguación previa, no 
compromete en forma alguna, las actividades de prevención o persecución de los delitos, así como, 
la impartición de justicia, mucho menos, se pone en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas 
o el desarrollo de las investigaciones, por el contrario, su nivel de apertura, permite a las personas 
conocer en forma clara y precisa las determinaciones y decisiones de los órganos que conforman al 
Estado, como ente de gobierno, así como el contenido de los diversos actos administrativos y 
jurídicos que realizan en función de sus atribuciones, condiciones que permiten generar el 
cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, como lo son el de garantizar los principios democráticos de 
publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado. 
 
Es de reiterarse, que en la exégesis del derecho fundamental de acceso a la información pública que 
se encuentra consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, debe prevalecer el principio de máxima publicidad, por lo tanto, las excepciones a éste 
derecho, deben interpretarse en forma restrictiva, de modo que se favorezca el derecho en comento, 
sin llegar a vulnerar otros derechos igualmente reconocidos, o incluso, razones de interés público 
que deben prevalecer sobre su ejercicio. 
 
XIV.  En tal virtud, de acuerdo a lo desarrollado en el cuerpo de los considerandos anteriores, y dado 
que la información solicitada por la recurrente no se trata de aquella que su difusión ponga en riesgo 
la vida, seguridad o salud de cualquier persona, o bien, que pueda causar un serio perjuicio a las 
actividades de prevención, persecución de los delitos o la impartición de justicia, a juicio de este 
órgano de autoridad, lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Conceda acceso informativo respecto del estado o situación legal en que se 
encuentra la averiguación previa que ha sido señalada por el propio promovente en el 
objeto de la solicitud descrita en el resultando primero anterior, atendiendo 
preferentemente la modalidad de entrega elegida por la recurrente, y de esa manera, 
poder resarcir el derecho de acceso a la información que en su momento fue ejercido. En 
todo caso, la entidad pública podrá hacer referencia a aquellas resoluciones que se 
encuentran señaladas en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del 
Estado de Sinaloa. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución de fecha veintinueve de 
octubre de dos mil trece dictada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en los considerandos VI a XIII  de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XIV  de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por la recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Procuraduría General de Justicia 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 tres de diciembre 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 313/13-3, 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:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 313/13-3 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 314/13-1. 
 
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 314/13-1 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 diecisiete de octubre de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 
solicitud de información vía electrónica folio 00416413 para obtener lo siguiente: 
 

“…1.- Informe cuáles son todos los programas federales, que otorgaron las diferentes 
secretarías del gobierno federal, desde el año 2011 al presente mes de octubre de 2013, al 
ayuntamiento de Culiacán en beneficio de la población. y cuál es el monto total del apoyo de 
cada programa con su respectivo nombre? 
2.- Informe cuáles son todos los programas estatales, que otorgaron las diferentes secretarías 
del gobierno estatal, desde el año 2011 al presente mes de octubre de 2013, al ayuntamiento 
de Culiacán en beneficio de la población. Cómo se llaman, con sus abreviaturas y nombres 
completos, y cuál es el monto total del apoyo de cada programa? 
3.- ¿Qué inversión pública estatal ha tenido el municipio de Culiacán en los presupuestos de 
ingresos y egresos de los siguientes años 2011, 2012 y 2013, especifique por cada año, y sí 
hay incremento o disminución? 
4.- ¿Qué inversión pública federal ha tenido el municipio de Culiacán en los presupuestos de 
ingresos y egresos de los siguientes años 2011, 2012 y 2013 especifique por cada año, y sí hay 
incremento o disminución? 
5.- ¿A cuánto haciende la deuda del ayuntamiento de Culiacán? 
6.- ¿Cuántos trabajadores tiene el ayuntamiento de Culiacán por área, y cuáles son los 
puestos que actualmente, existe su organigrama indíquelo? 
7.- ¿Cuáles fueron las capacitaciones que se realizaron a la población, con el nombre de la 
capacitación, y el monto pagado al capacitador. 
8.- En el caso del personal del H. Ayuntamiento de Culiacán, desde el año 2011, 2012 y hasta 
el mes de octubre de 2013. Indique nombre del cursos, diplomados y/o seminarios con sus 
respectivos montos que se destinaron para cubrir dichas capacitaciones. 
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9.- Indique qué tipo de asesorías externas, se contrataron durante los años 2011, 2012 y hasta 
el mes de octubre de 2013, con sus respectivos contratistas y montos por cada una de ellas 
realizadas.”(sic) 

 
II.  Que el treinta y uno de octubre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el seis de noviembre 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 siete de noviembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00016313 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 noviembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que el día dieciocho de noviembre, fue considerado como inhábil, 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. 
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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 primero de 
noviembre de dos mil trece y feneció el jueves catorce del mismo mes y año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día seis de noviembre 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 cuarto 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 acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a diversos 
programas que otorgaron las diferentes secretarías del gobierno federal y estatal respectivamente a  
través del Ayuntamiento de Culiacán, en los años dos de mil once a octubre del dos mil trece, en los 
cuales se incluyera el nombre y monto total del apoyo de cada programa; la inversión pública estatal 
y federal que ha tenido el municipio de Culiacán en los presupuestos de ingresos y egresos en los 
años de dos mil once a dos mil trece y si hay incremento o disminución; del mismo modo se le 
requirió saber a cuánto asciende la deuda del Ayuntamiento de Culiacán,  cuántos trabajadores tiene 
el Ayuntamiento por área y los puestos que actualmente existen en su organigrama; las 
capacitaciones que se han realizado a la población y al personal del Ayuntamiento, incluyendo el 
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nombre de la capacitación y el monto pagado al capacitador en los años dos mil once a dos mil 
trece, así como saber qué tipo de asesorías externas se contrataron en el multireferido período, en 
donde se informe de los respectivos contratistas y montos por cada una de  las asesorías. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Coordinador de Enlace de Acceso a la 
Información, documentó la respuesta a la solicitud dentro del plazo que le establece el artículo 31 de 
la Ley de la materia, en el sistema electrónico utilizado, consignando dos oficios de contestación  a 
través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio DPYCP136/13 suscrito por el Enlace de Tesorería Municipal y de la Dirección de 
Egresos y Presupuesto de fecha veintiuno de octubre de dos mil trece. 
 
 

 
 
 
 
Imagen 2. 
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Imagen3. Datos de ingreso en cuenta pública 2011- junio 2013. 
 

 
 
 
 
Imagen 4. Datos de ingreso en cuenta pública 2011-junio 2013. 
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Imagen 5. Oficio de fecha veintiocho de octubre de dos mil trece, suscrito por el Director de 
Recursos Humanos, en el cual se anexó lo siguiente: 
 
 

 
 
 
 
Imagen 6. 
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Imagen 7. 
 

 
 
 
Imagen 8. 
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Imagen 9. 
 

 
 
 
 
Imagen 10. 
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Imagen 11. 
 

 
 
 
 
 
Imagen 12. 
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Imagen 13. 
 

 
 
 
 
Imagen 14. 
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Imagen 15. 
 

 
 
 
 
Imagen 16. 
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Imagen 17. 

 
 
 
 
 
Imagen 18. 
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Imagen 19. 
 

 
 
 
 
Imagen 20. 
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Imagen 21. 
 

 
 
 
 
Imagen 22. 
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Imagen 23. 
 

 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, 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 lo siguiente: 
 

“...Con fundamento en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
44, 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; solicité vía infomex 
Sinaloa al H. Ayuntamiento de Culiacán, mediante folio 00416413 de fecha 17 de octubre de 2013 a 
las 19:26 horas la siguiente información pública, obtenido una respuesta parcial de la información 
poco clara y velada… H. Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y H. Ayuntamiento de Culiacán atentamente pido: 
PRIMERO: Acordar y resolver en tiempo y forma el presente recurso de revisión. 
SEGUNDO: Que informe en vía gratuita el H. Ayuntamiento de Culiacán, la pregunta 9.- Indique qué 
tipo de asesorías externas, se contrataron durante los años 2011, 2012 y hasta el mes de octubre de 
2013, con sus respectivos contratistas y montos por cada una de ellas realizadas. Misma que es gratis. 
Ya que de una simple interpretación literal se puede responder sin necesidad de consulta ó pago de 
copias. 
Lo anterior, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para que sea proporcionada por la misma vía formato PDF. 
CUARTO: Que el H. Ayuntamiento de Culiacán, suba nuevamente dicha información y que responda 
en FORMA DETALLADA Y CLARA, repuesta parcial que hicieron a las preguntas que se solicitaron.”  
 

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, reiteró la respuesta, conforme los 
informes rendidos por los servidores públicos de enlace de acceso a la información pública de la 
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Tesorería y de la Dirección de Egresos del H. Ayuntamiento, así como por  el Director de Recurso 
Humanos conforme lo siguiente: 
 
Imagen 24. 

 
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 de defensa 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.  Previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del análisis 
integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el recurrente 
acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se inconforma en contra de la entidad 
pública impugnada por no haber otorgado el acceso informativo en forma completa, ya que a decir 
de quien promueve, la respuesta es poco clara y velada,  así como el cobro que le hicieron respecto 
de información que debe ser gratis. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso, el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de mención de los 
hechos y motivos que fundan la impugnación, así como la omisión de haberse señalado los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales que integran el acuse de recibo 
del recurso de revisión promovido se desprenden los motivos de disenso (información parcial, poco 
clara y el cobro por reproducción de material informativo) y con ello la conducta que puede llegar a 
estimarse contraria a derecho, así como la mención del precepto legal presuntamente violado 
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(artículo 14, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa), no es procedente 
desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse 
con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de constancias que forman el presente 
expediente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Por esa razón, es de concluirse que las consideraciones vertidas por la entidad pública, y analizadas 
en el presente apartado, resultan inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 

 
VIII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso 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, a su juicio, otorgó una respuesta que considera parcial  ya que la información 
es poco clara y velada. Cabe destacar, que el promovente al exponer  los hechos y motivos en los 
que funda su impugnación, y en lo que respecta a los numerales  uno a ocho de la solicitud, sólo 
generalizó en lo poco clara de las respuestas, a diferencia de lo requerido en el numeral nueve del 
objeto de la solicitud, respecto del costo que le aplican por reproducción, toda vez que considera que 
dicha información debe ser  gratis y se puede responder sin necesidad de consulta o pago de copias. 
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. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º 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. 
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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, por un lado, encontramos aquel que es señalado en el capitulo segundo del propio 
ordenamiento legal artículos (9, 10, 11 y 12) que se refiere a la información pública  mínima de 
oficio, la cual todas las entidades públicas están obligadas a difundir por los medios electrónicos 
disponibles, para transparentar sus actos sin necesidad de una solicitud de información, y por otro, 
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. 
 
En el apartado de la ley que se menciona con antelación, se mandata que existe la obligación de 
difundir entre otras, lo siguiente: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y 
la normatividad que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o 
sus equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo 
establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 
administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así 
como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o 
servicios.  

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su 
actuación, así como las minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal 
correspondiente. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos 
públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de 
cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos 
encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas. 
• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos 

para acceder a los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 
• Los balances generales y su estado financiero. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de los 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 ésta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
decretar 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 
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. 
 
IX.  Así las cosas se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara acceso, vía Infomex y sin costo, a una serie de cuestionamientos vinculados con 
información relacionada con programas federales y estatales, inversión pública, monto de la deuda 
pública, cantidad de trabajadores, organigrama, capacitaciones y asesorías externas; y en 
consecuencia a tal requerimiento, 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 el párrafo 
segundo del considerando sexto anterior (imagen 1 a 23), a través de la cual concedió respuesta a los 
numerales que fueron objeto de la solicitud, de los cuales se desprende información vinculada con lo 
solicitado, y con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de 
inconformidad expuestos por el recurrente, decide ratificar su actuar, al reiterar que la respuesta se 
entregó en tiempo y forma, debido a que en ningún momento se limita o niega la información, sino 
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que se pone a disposición del recurrente en la forma en la que se posee, en virtud de que la 
obligación de las entidades públicas de proporcionarla, no comprende el procesamiento de la misma, 
ni presentarla conforme al interés del solicitante, por lo cual reitera el costo de reproducción del 
material. 
 
No obstante lo anterior, y tomando en cuenta el único motivo de disenso planteado por el recurrente, 
así como haberse determinado, que en el ejercicio de este derecho se tienen por satisfechas todas 
aquellas solicitudes de información en donde la entidad pública, a través de sus respuestas, pone a 
disposición del interesado la información en el estado en que ésta se encuentra sin necesidad de 
procesarla conforme el interés del solicitante, y si bien es cierto que como lo mandata el artículo 28 
de la ley en la materia, las entidades públicas se encuentran habilitadas legalmente a realizar el 
cobro por monto de recuperación, por concepto de reproducción de material informativo, también lo 
es, que el alcance informativo procurado en el punto número nueve de la multireferida solicitud, 
guarda estrecha relación con el supuesto informativo oficioso a que se refiere el artículo 9º, fracción 
I, inciso g), del propio marco jurídico señalado con antelación, que obliga a las entidades públicas a 
difundir información básica (mínima de oficio), sin que medie solicitud al respecto, al estar 
vinculada al ejercicio de recursos públicos. 
 
Por esa razón se estima, que aún cuando existe un pronunciamiento reiterado por parte del 
Ayuntamiento respecto el estado en que se encuentra la información interés del solicitante  (papel) 
que consta de ciento treinta y seis hojas simples tamaño carta, y cuya reproducción genera un costo 
de $521.90 (quinientos veintiún pesos 90/100 m.n), lo cual fue motivo de impugnación, en 
especifico lo pretendido a través del numeral nueve de la solicitud, como lo es el conocimiento de 
qué tipo de asesorías externas se contrataron durante los años dos mil once a dos mil trece, con sus 
respectivos contratistas (nombres), así como los montos de cada una de ellas, este colegiado estima, 
que la respuesta concedida al aspecto informativo que es motivo de controversia no fue la adecuada, 
toda vez que ésta, se encuentra estrechamente relacionada con la información que por ley la entidad 
pública está obligada a difundir en su portal oficial de internet, a saber, y para el caso que nos 
ocupa, la relación a detalle de todas las personas físicas o morales que han recibido recurso público, 
cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y 
fechas en que se entregaron dichos recursos, que tiene como objetivo transparentar el ejercicio de 
los recursos públicos, para que todo interesado pueda consultarla en forma libre, y de esa manera, 
realizar un escrutinio público sin costo. 
 
Al respecto, debe señalarse, que si bien es cierto, esta Comisión reconoce la obligación que tienen 
las entidades públicas de poner a disposición de las personas la información pública que posean en 
el estado en que ésta se encuentra, lo que no implica su procesamiento o presentarla conforme el 
interés del solicitante, también es verdad, que la información concerniente al ejercicio del gasto 
público, como lo es, conocer el nombre de las personas físicas o morales que han recibido recursos 
públicos cualquiera que sea su destino, así como el concepto y sus montos, en este caso, por haber 
efectuado “asesorías externas” a favor de la entidad pública, es información que la propia entidad 
pública debe divulgar en forma oficiosa en los medios electrónicos que se encuentren disponibles 
(página oficial en internet), sin necesidad de que exista solicitud de por medio. 
 
Es decir, aquella información vinculada a los destinatarios de recursos públicos, es información 
básica de conformidad a lo previsto en el inciso g) de la fracción I del artículo 9º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por tratarse de ejercicio de recursos 
públicos, y por tanto, la entidad pública impugnada se encuentra obligada a informar al interesado, 
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de manera cierta y precisa, la fuente electrónica, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse, 
ya que ésta, por tratarse de información oficiosa, debe estar a disposición de las personas a través de 
los medios electrónicos, como lo es el denominado sistema de internet, o bien, su página oficial 
electrónica, de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita además, 
asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. 
 
En esos términos, y advirtiendo, que la entidad pública impugnada no difunde la información 
pretendida y que es motivo de controversia, en un vínculo electrónico que le corresponde, lo que 
debió proceder al dar contestación al punto número nueve de la solicitud, era organizar y procesar la 
información conforme lo exige el supuesto normativo oficioso citado en el párrafo inmediato 
anterior, en correlación con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 14 del propio 
ordenamiento legal, al estar obligadas a sistematizar la información completa y actualizada del 
ejercicio de recursos públicos, y así conceder el acceso al solicitante; toda vez que de constancias 
que integran el expediente de la presente resolución, es evidente que los documentos obran en poder 
del Ayuntamiento por así manifestarlo, tanto en la respuesta como en su informe justificado, al 
mencionar que la información referente al punto número nueve de la solicitud se encuentra bajo la 
partida contable número “410550601 Honorarios Profesionales” donde la entidad pública realiza 
los registros relacionados con las asesorías, consultorías, servicios profesionales, entre otros. 
 
De lo anterior, es de concluirse que las manifestaciones de defensa expuestas del Ayuntamiento de 
Culiacán en las que reitera y ratifica el cobro por reproducción de material informativo, no son 
congruentes y adecuados a la normativa legal que tutela el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, por lo que para esta Comisión, queda claro que no existe justificante para que 
la entidad pública aplique el cobro por concepto de reproducción de material para el caso del 
conocimiento del nombre de las personas, ya sean físicas o morales, que han recibido recursos 
públicos por concepto de “asesorías externas”, así como saber los montos recibidos. 
 
Dado que la naturaleza de la información que es motivo de controversia es de carácter oficioso, 
conforme lo previene el marco normativo de aplicación, específicamente en la fracción I, inciso g), 
del artículo 9º, 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 tipo de asesorías externas a que se refirió el 
interesado en su solicitud de información. En ese sentido, se encontró que la entidad pública 
impugnada no cuenta con un vínculo electrónico a través del cual difunda lo concerniente a la 
relación a detalle de todas las personas físicas o morales que han recibido recurso público, 
cualquiera que sea su destino, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 9º, fracción I, inciso g), en 
correlación con el artículo 14, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
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). Para efectos de lograr el debido cumplimiento al derecho de acceso a la información 
ejercido, la entidad pública impugnada deberá notificar, por este mismo medio 
electrónico, que la información objeto de su solicitud a que se refiere el punto número 
nueve (tipo de asesorías externas, con sus respectivos contratistas y montos), se 
encuentra en sus archivos y registros contables. Por tratarse de información vinculada al 
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ejercicio de recursos públicos (pago de honorarios profesionales), de conformidad con el 
artículo 9º, fracción I, inciso g), y 14, párrafo primero, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá informar al promovente la fuente 
electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse dicha información oficiosa en 
su página electrónica en internet, ya que la misma debe estar a disposición de las 
personas a través de los medios electrónicos disponibles, y actualizada atento a lo 
previsto en los numerales anteriormente citados. En todo caso, deberá sistematizar la 
información de la cual se desprendan los aspectos informativos relacionados con el tipo 
de asesorías externas que se contrataron durante los años dos mil once a dos mil trece, 
con sus respectivos contratistas y montos, conforme el desarrollo del considerando 
noveno anterior, y de esa manera, entregar la información en la modalidad elegida por el 
solicitante. 
 

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 treinta y uno de 
octubre 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 tres de diciembre de dos mil trece. Firma 
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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 314/13-1, 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 314/13-1 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  

NÚMERO 315/13-2. 
 
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 315/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, contra una respuesta dictada por la Oficina de Acceso a la Información de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa a una solicitud que en su momento fue 
tramitada en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
I. Que el once de octubre de dos mil trece, el promovente presentó solicitud de información vía 
electrónica, correspondiéndole el folio 00405313, para obtener lo siguiente:  
 

“1. reglas para descontar por faltas o retardos 
2.- registro de checador del c. pabel castro del año dos mil 13 y oficios por tanta falta y 
llegar tarde 
3-. vales de gasolina qu por mes en 2013 se asigna c. pabel castro 
4. uso personal que le da al carro oficial el c. pabel castro 
5. facturas de comidas que en este año ha metido el c. pabel castro 
6. motivo de tanto viaje del c. pabel castro por que su trabajo es administracion y no 
pasearse 
7. si existe mentira en alguna respuesta se va a enseñar al ministerio publico del estado (hay 
pruebas para verificar la informasion que se pide OJO)” (sic) 

 
II. Que el veintiocho de octubre de dos mil trece, la entidad pública impugnada comunicó al 
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el seis de noviembre de dos mil trece, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el ocho de noviembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión promovido bajo el folio RR00016413 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 noviembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dieciocho de noviembre del año en que se actúa fue considerado como inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte de la Oficina de Acceso a la Información de la 
propia Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada, tanto para garantizar en 
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el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública como el de acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública ha venido atendiendo las 
solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente se suscribió con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal el dieciocho de abril del 
año dos mil ocho, cuyo objeto principal lo fue la implementación y adhesión al sistema denominado 
Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes veintinueve de 
octubre de dos mil trece y feneció el día lunes once de noviembre del mismo mes y año. Lo 
anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día seis de noviembre de dos 
mil trece ante 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 éste fue interpuesto al séptimo día 
hábil posterior al que se tuvo conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando, incluso, la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública 
presuntamente ha limitado su derecho de acceso a la información. 
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el 
mecanismo remoto (medios electrónicos) para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la 
solicitud de información. 
 
VI.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionara información 
respecto las reglas para descontar por faltas y retardos; registro checador, vales de gasolina en lo que 
va del año de dos mil trece, uso del carro oficial, facturas de comidas en lo que va del año, así como 
los motivos de viaje, todo ello, tocante a la persona referida en el objeto de la solicitud. Ver objeto 
de la solicitud. 
 
Como consecuencia a lo anterior, la entidad pública por medio de su Oficina de Acceso a la 
Información comunicó, dentro de los plazos que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la respuesta a la solicitud, en los siguientes términos:  
 

“…En relación a su pretensión, y con información proporcionada por el área de la 
Dirección de Administración de esta Comisión, se le comunica lo siguiente: 
En cuanto al punto número uno, le comunicamos que las reglas a que se refiere el 
objeto de su solicitud, se encuentran insertas en el oficio CEAIPES/CONTR/034/12 de 
fecha 25 de junio de 2012 suscrito por nuestra Contralora Interna, el cual se adjunto 
como Anexo 1 para que surta los efectos a que haya lugar: 
Punto número dos: en cuanto a ello, se le informa que esta Comisión no cuenta con este 
tipo de registros todo vez que dicha información sólo se utiliza para la elaboración de la 
nómina quincenal, y una vez hecho lo anterior, se reutiliza el registro para los días 
hábiles posteriores; respecto los oficios, se le comunica que no existen documentos en 
poder de esta Comisión que permitan atender el aspecto informativo solicitado; 
Punto número tres: en archivo adjunto se le envía copia simple de todos y cada uno de 
los vales de gasolina que ha recibido el servidor público referido en la solicitud; 
Punto número cuatro: el uso que se le otorga al vehículo asignado, es de carácter 
oficial y no personal.  
Punto número cinco: Respecto este punto, se le comunica que las 52 facturas que ha 
presentado la persona señalada en el objeto de la solicitud, no se encuentran en formato 
electrónico que nos permita enviárselas por el medio utilizado. Sin embargo, en archivo 
adjunto encontrará un listado que se identifica como Anexo 2 el cual refiere 
información de las facturas presentadas (fecha, nombre, número de factura e importe). 
En el mismo sentido, se le informa que las facturas se encuentran a su entera 
disposición en las oficinas que ocupan nuestras instalaciones, las cuales se ubican sobre 
el Boulevard Pedro Infante #2911, local 304, Edificio Country Courts, Desarrollo 
Urbano Tres Ríos, de esta ciudad capital, en horarios de 08:30 a 16:00 horas de lunes a 
viernes. Para el caso de reproducción (copia fotostática) del material informativo, se le 
comunica que ello genera un costo en términos del artículo 28 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y 78 Bis-3, fracción 1, inciso a), de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, cada copia representa el pago 
de 0.05 veces el salario mínimo general diario vigente, el que en el Estado de Sinaloa, 
es de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 moneda nacional), lo que resulta la cantidad de 
$3.06 (tres pesos 06/100  moneda nacional) por concepto de pago de derechos por 
reproducción de material informativo. En su caso, el pago tendrá que tramitarse ante la 
Dirección de Administración de esta Comisión. 
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En cuanto al punto seis de la solicitud, en archivo adjunto encontrará un documento al 
que se identifica como Anexo 3 el cual contiene la respuesta a los aspectos informativos 
procurados. 
Finalmente, lo referido en el punto número siete de su solicitud, se le comunica que el 
objeto de la misma no constituye materia del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública por no tratarse de un requerimiento informativo ni documental…” 

 
Los documentos de referencia, se hacen consistir de un total de ochenta y cuatro hojas tamaño carta 
en las cuales se consignan datos informativos vinculados a las reglas de descuento, vales de 
gasolina, uso del vehículo oficial, facturas de comidas y motivos de viajes.  
 
Imagen 1. Anexo 1 del oficio de respuesta. 

 
 
Imagen 2. Primera parte del Anexo 2 del oficio de respuesta. 
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Imagen 3. Segunda parte del Anexo 2 del oficio de respuesta. 

 
 
 
 
 
Imagen 4. Tercera parte del Anexo 2 del oficio de respuesta. 
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Imagen 5. Cuarta parte del Anexo 2 del oficio de respuesta. 

 
 
 
Imagen 6. Anexo 3 del oficio de respuesta. 

 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que: 
 

“…1- si nada mas se usa la infomracion del checador para pagar en las quincenas, 
entonces deberia haber informacion minimo d ela ultima quincena que se le va a pagar 
al c. … …. Entonces hay informacion ocultada como dice el articulo cincuentay ocho de 
la ley de acceso a la informacion del estado de sinaloa. 
2-. se pidio las facturas no una lista. Se niega informacion otra ves. Que esconde el c. … 
…? 
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 >> Preceptos legales presuntamente violados: 
Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV 
y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa” 

 
Por su parte, 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 Oficina de Acceso a la 
Información, decidió reiterar la respuesta dictada en primera conforme a lo siguiente: 
 

“…Que con fecha 11 de octubre de 2013, el recurrente requirió a esta Oficina Acceso, 
los aspectos informativos que se encuentran contenidos en la solicitud electrónica 
identificable bajo el folio 00405313 del Sistema de Solicitudes de Información del 
Estado de Sinaloa. 
Que el día 28 de octubre pasado, en atención a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se documentó la respuesta a 
la solicitud planteada, por medio de la cual, se envió en archivo electrónico, un 
documento que contiene la información relativa al objeto de la solicitud en sus siete 
puntos. Total de 84 hojas tamaño carta. 
Ahora bien, respecto la inconformidad que expone el solicitante en su recurso de 
revisión, al argumentar que esta entidad pública le limita o niega información 
relacionada con el registro checador correspondiente a la persona que es señalada en 
la propia solicitud, hemos de reiterar la inexistencia de la información solicitada, toda 
vez que dicha información sólo se utiliza para la elaboración de la nómina quincenal, y 
una vez hecho lo anterior, se reutiliza el registro para los días hábiles posteriores, no 
siendo obstáculo lo anterior, el hecho que menciona el promovente en su medio de 
impugnación respecto de la información del pago de la última quincena, en ese 
entonces, la segunda del mes de octubre de dos mil trece, ya que dicho registro es 
inexistente. 
En cuanto al diverso motivo de inconformidad relacionado con las facturas de comida, 
en el mismo sentido, se ratifica la respuesta concedida el día 28 de octubre pasado, por 
la cual se le informó que las 52 facturas que ha presentado la persona señalada en el 
objeto de la solicitud, no se encuentran en formato electrónico que nos permita 
enviárselas por el medio utilizado (Sistema Infomex-Sinaloa), y que sin embargo, en 
archivo adjunto, se le participó un listado que se identifica como Anexo 2 el cual refería 
información de las facturas presentadas (fecha, nombre, número de factura e importe). 
De igual manera, se le informó que las facturas se encontraban a su entera disposición 
en las oficinas que ocupan nuestras instalaciones, las cuales se ubican sobre el 
Boulevard Pedro Infante #2911, local 304, Edificio Country Courts, Desarrollo Urbano 
Tres Ríos, de esta ciudad capital, en horarios de 08:30 a 16:00 horas de lunes a viernes, 
y que para el caso de reproducción (copia fotostática) del material informativo, se 
generaría un costo en términos del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa y 78 Bis-3, fracción 1, inciso a), de la Ley de Hacienda 
del Estado de Sinaloa, por tanto, cada copia representaría el pago de 0.05 veces el 
salario mínimo general diario vigente, el que en el Estado de Sinaloa, es de $61.38 
(sesenta y un pesos 38/100 moneda nacional), lo que resulta la cantidad de $3.06 (tres 
pesos 06/100  moneda nacional) por concepto de pago de derechos por reproducción de 
material informativo, pago que tendría que tramitarse ante la Dirección de 
Administración de esta Comisión. 
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Por lo anteriormente expuesto, se estima que la atención de la solicitud fue conforme lo 
previsto por el artículo 8º, párrafo segundo y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por tanto, solicitamos a ese Honorable 
Pleno, se sirva resolver el presente asunto conforme a derecho, y en su oportunidad, 
dicte la confirmación del acto impugnado en términos de la fracción II del artículo 52 
de la ley antes citada, al no existir elementos probatorios que permitan acreditar los 
dichos del promovente…” Énfasis agregado. 

  
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, en forma conjunta, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la Oficina de Acceso a la 
Información de la entidad pública impugnada, los motivos de disenso, así como las argumentaciones 
de defensa dictadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disensos expuestos por el 
recurrente radican, en esencia, en que la Oficina de Acceso a la Información de la Comisión limitó 
el acceso informativo pretendido, toda vez que no proporcionó los documentos relacionados con el 
registro checador, así como lo relativo a las facturas. En ese sentido, el estudio y análisis del 
presente asunto se centrará única y exclusivamente en esas divergencias. 
 
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, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
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se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 
encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, 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 en cita, tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio 
para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su 
párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las 
entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la 
misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “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.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 389 
 

73 
 

 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII.  En esa tesitura, y siendo el caso que a la Oficina de Acceso a la Información de la Comisión le 
fue requerida información relacionada con las reglas para descontar por faltas y retardos; registro 
checador, vales de gasolina en lo que va del año de dos mil trece, uso del carro oficial, facturas de 
comidas en lo que va del año, así como los motivos de viaje, todo, del servidor público referido en la 
propia solicitud, y en consecuencia a lo anterior, la Oficina de Enlace de la entidad pública, 
atendiendo los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, misma que según 
las constancias que emite el propio sistema, se encuentra debidamente registrada con data del día 
veintiocho de octubre del año en que se actúa, por medio de la cual comunicó al solicitante, los 
argumentos, información y documentación que han sido motivo de transcripción en los párrafos 
segundo y tercero (imágenes 1 a 6) del considerando sexto de la presente resolución, los cuales se 
tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y con posterioridad, atendiendo los motivos de 
disenso expuestos por el recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en primera instancia, al 
reiterar la inexistencia de la información respecto de los registros relacionados con los horarios de 
entrada y salida del servidor público mencionado en el objeto de la solicitud, así como la reiteración 
de la disponibilidad de las facturas objeto del punto número cinco de la solicitud, en el sentido de 
comunicar que las  cincuenta y dos facturas que ha presentado la multireferida persona, no se 
encuentran en formato electrónico que permita enviarlas por el sistema electrónico utilizado, y que 
no obstante lo anterior, en documento electrónico se le adjuntó un listado que se identificó como 
Anexo 2 (imagen 2, 3, 4 y 5) el cual refiere información de las facturas presentadas (fecha, nombre, 
número de factura e importe), y en el mismo sentido, se le informó que las facturas se encontraban a 
su entera disposición en las oficinas que ocupan las instalaciones de la Comisión, las cuales se 
ubican sobre el Boulevard Pedro Infante número dos mil novecientos once, local trescientos cuatro, 
Edificio Country Courts, Desarrollo Urbano Tres Ríos, de esta ciudad capital, en horarios de ocho 
con treinta minutos a dieciséis horas de lunes a viernes, y que para el caso de reproducción (copia 
fotostática) del material informativo, de igual forma, se le comunicó el  costo que generaría tal 
reproducción en términos del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y 78 Bis-3, fracción 1, inciso a), de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, reflejando 
que cada copia representaría el pago de 0.05 veces el salario mínimo general diario vigente (dos mil 
trece), el que en el Estado de Sinaloa, es de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 moneda nacional), lo 
que resulta la cantidad de $3.06 (tres pesos 06/100  moneda nacional) por concepto de pago de 
derechos por reproducción de material informativo, y por último, que el pago tendría que tramitarse 
ante la Dirección de Administración de esa Comisión, haciendo énfasis, en que al interesado se le 
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puso a su disposición, la información en el estado en que ésta se encontraba conforme lo previsto en 
el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública, dando cumplimiento 
y atención a los puntos hoy controvertidos, destacando además, que si bien no se requirió el listado 
de las facturas a que se refiere el Anexo 2 de la respuesta, la documentación se puso a disposición 
del solicitante en el lugar o sitio que ésta se encuentra disponible (oficinas), aunado al hecho de que 
el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia por medio de las cuales se formara 
convicción a su favor, es decir, que hubiera demostrado la existencia de diversos datos que no 
fueron informados y que estuvieren vinculados con la causa controvertida, queda acreditado, que la 
Oficina de Acceso a la Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa atendió, conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los contenidos de información hoy 
controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema 
electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 00405313, que la 
respuesta, información y documentación proporcionada, corresponde y es congruente, con el objeto 
y alcance de los aspectos informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución, ya que de constancias se advierte, que la entidad pública impugnada en ningún 
momento proporcionó información incompleta, mucho menos que estuviere negando o limitando la 
información procurada; por el contario, la Oficina de Acceso a la Información, en ambas instancias 
procesales, se pronunció por la disponibilidad de la información, si bien no por el medio elegido 
(consulta vía infomex) por el promovente, lo es por consulta directa en el lugar o sitio en donde se 
encuentra el soporte documental que consigna la información que ha sido de su interés.  
 
Lo anterior es así, ya que como bien se argumentó en el considerando séptimo de la presente 
resolución, los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, y 
27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen la 
posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, no obstante, 
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 esa razón, si la entidad pública desde un primer momento se manifestó por la 
disponibilidad de la información la cual podía ser consultada en forma directa en el lugar o sitio 
donde esta se encuentra, se colige, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 
concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, la solicitud de 
información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, y conforme al 
artículo 8º, párrafo cuarto, del ordenamiento legal citado en última instancia, es de concluirse, que 
los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes 
por las razones expuestas. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la oficina de enlace de la 
entidad pública impugnada se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 
2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan 
señalar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Oficina de 
Acceso a la Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veintiocho de 
octubre de dos mil trece dictada por la Oficina de Acceso a la Información de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Oficina de Acceso a la Información 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 tres de diciembre 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”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado 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 315/13-2, 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 315/13-2 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. 
 
 
VIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL 

EXPEDIENTE  NÚMERO 326/13-1. 
 
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 tres de diciembre de dos mil trece. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio RR00017513 recibido el veintiséis de noviembre 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 veintiocho de octubre de dos mil trece ante la entidad pública denominada Secretaría 
de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 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 veintiocho de octubre de dos mil 
trece, presentó vía electrónica, solicitud de informa5ción folio 00435213 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
 
Con fecha cinco de noviembre del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad 
pública impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha veintiséis de noviembre 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. 
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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, seis de noviembre de dos mil trece, 
considerando que aquella fue notificada el día cinco del mismo mes y año, a la fecha de 
presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el veintiséis de noviembre pasado, 
y tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el dieciocho del mismo mes de 
noviembre, son y fueron considerados como días inhábiles, se advierte, que entre una fecha y otra, 
transcurrieron catorce 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 cuarto 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 tres de diciembre 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 
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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 desechamiento del expediente número 326/13-1, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 326/13-1 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. 
 
 
IX.-  ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS: 20, 23, 2 4, 25, 26, 27, 
 30 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 1, 2, 3 Y 6 DE ENERO DE 2014. 
 
En el desahogo de este punto del orden del día, el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expuso 
ante el Pleno el siguiente documento: 
 

“ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS 20, 23, 2 4, 25, 26, 27, 30 Y 31 DE 
DICIEMBRE DE 2013 Y 1, 2, 3 Y 6 DE ENERO DE 2014. 

 
El Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 
publicado en el periódico oficial el 27 de marzo de 2013, y en vigor desde el día siguiente a su 
publicación, establece en su artículo 82 que:    
 
“Artículo 82. Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los siguientes: 
 

I. 1 de enero; 
II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 

III.  El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 
IV. 1 de mayo; 
V. 16 de septiembre; 

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 
VII. 25 de diciembre; 

VIII. 1 de diciembre de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo 
Federal; 

IX. Los que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones 
ordinarias para efectuar la jornada electoral; 

X. Los sábados y domingos; 
XI. La segunda quincena del mes de julio, así como la segunda del mes de diciembre de cada 

año; y,  
Los demás que el Pleno de esta Comisión decida mediante acuerdo. Se considerarán días 
hábiles los no señalados en el párrafo anterior”. 

 
En términos del precepto aludido, corresponde al Pleno de la Comisión decidir mediante acuerdo 
el establecimiento de días inhábiles distintos a los señalados en forma expresa en el propio 






