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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes primero de diciembre 

de 2014, 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, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, 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 20 de noviembre de 2014. 

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 324/14-3 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 325/14-1 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 326/14-2 en contra del 

 Ayuntamiento de Culiacán. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 328/14-1 en contra de la 

 Secretaría de Administración y Finanzas. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 329/14-2 en contra de la 

 Secretaría de Seguridad Pública. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 331/14-1 en contra del 

 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

X. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 349/14-1 en 

contra del Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 

XI. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 352/14-1 en 

contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

XII. Acuerdo para declarar días inhábiles por período vacacional de invierno, para efectos del 

 Sistema Infomex Sinaloa. 

XIII. Asuntos generales. 

XIV. 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; la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Comisionada; y el Mtro. José Carlos Álvarez 

Ortega, Comisionado. 
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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 432. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 431. 

 

Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 

Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 

sesión anterior de fecha 20 de noviembre de 2014, 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 431. 

 

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 324/14-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 

CULTURA. 

 

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 324/14-3 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 presunta falta de respuesta, por parte de la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, a una solicitud que en su oportunidad fue 

formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el quince de octubre de dos mil catorce, la promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 

de información vía electrónica folio 00513614, para obtener lo siguiente: 
 
“Cuantos Maestros de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa han enfrentado un 
procedimiento legal por acoso sexual, violación y asesinato en el periodo que comprende del 1 de enero de 
2010 al15 de octubre de 2014.” (sic) 
 

II. Que el veintiocho de octubre de dos mil catorce, la entidad pública comunicó a la promovente, a 

http://www.ceaipes.org.mx/
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través del propio Sistema Infomex Sinaloa, la respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, la interesada presentó vía electrónica ante 

esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el cuatro de noviembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00025014 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 siete de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VI. Que el día diecisiete  de noviembre de dos mil catorce, 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 en tiempo y forma quien se dice afectada por la presunta 

falta de respuesta a una solicitud de información que en su momento fue formulada  a la Secretaría 

de Educación  Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 

acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Educación  Pública y Cultura ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 

atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

 IV. 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.” 
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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 miércoles veintinueve de 

octubre de dos mil catorce y feneció el martes once de noviembre del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el viernes treinta y uno de octubre de dos mil 

catorce, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión, 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 tercer día hábil posterior de haberse tenido 

conocimiento de la presunta negativa a informar. 

 

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 solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que 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. Ahora bien, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente radica, 

esencialmente, en que el sujeto obligado no respondió la solicitud planteada en el plazo legal 

establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

En ese sentido, en lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 

determina, que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las catorce horas con 

treinta y nueve minutos del día miércoles quince de octubre dos mil catorce, por lo que el plazo 

legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del dieciséis al veintinueve de octubre del año 

en que se actúa. Lo anterior, en virtud de que a dicho periodo se le descontaron los respectivos 

sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  

 

Así, queda establecido que el último día ordinario para responder, computado conforme lo previene 

el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en 

forma exclusiva los días hábiles transcurridos, lo fue el veintinueve de octubre pasado; ahora bien, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 432 

 

5 

 

en cuanto a la respuesta de la solicitud de información, y de acuerdo a los registros que obran en el 

Sistema Infomex Sinaloa, se acredita que la Secretaría documentó la respuesta a la petitoria que fue 

referida en el resultando primero anterior, el día veintiocho de octubre de dos mil catorce, es decir, 

al noveno día hábil posterior a la recepción de la misma, lo anterior, conforme a las siguientes 

imágenes: 

 

 

Imagen 1. Historial que acredita el registro de la respuesta a solicitud con folio 00513614 en el plazo 

legal establecido por la ley de la materia.  

 

 
 

 

Imagen 2. Contenido del oficio de respuesta, suscrito por la Directora de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de la Secretaría. 

 

 
 

En ese sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado que 

fue éste a la entidad pública impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los argumentos 

de inconformidad expresados por la recurrente manifestó lo siguiente: 
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“…Como primer aspecto se expone que la respuesta a la solicitud de información se 

otorgó en tiempo y forma conforme a los lineamientos contemplados en la Ley de 

Acceso a la Información Pública, vigente en Sinaloa. Esto es, se contestó dentro del 

plazo legal a través del portal INFOMEX SINALOA, por lo que se estima que esta 

autoridad no vulneró en este aspecto, ni en ningún otro el procedimiento existente en la 

materia de acceso a la información, toda vez que se considera haber cumplido con la 

obligación de responder con base en lo que establece el artículo 31 de la multicitada 

Ley…” (sic) 

 

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 Secretaría, los motivos de 

inconformidad formulados por la recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía informe 

justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente 

radica concretamente en que la Secretaría no respondió la solicitud en el plazo legal establecido para 

tales efectos. 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 las que 

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública Estatal 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 
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se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

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, 
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soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Ahora bien, al analizar las constancias que integran el expediente del presente recurso de 

revisión, se advierte, que la entidad pública fue requerida para que proporcionara la cantidad de 

maestros de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa que han enfrentado 

un procedimiento legal por acoso sexual, violación y asesinato en el periodo que comprende del 

primero de enero del año dos mil diez a quince de octubre del dos mil catorce. En virtud de lo 

anterior, fue que la Secretaría incorporó en el sistema de solicitudes, la información a la que nos 

hemos referido en el párrafo segundo (imagen 2) del considerando sexto anterior. 

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala la recurrente, en el sentido de estar 

disconforme porque presuntamente la Secretaría no respondió la solicitud en el plazo legal 

establecido por la ley, el sujeto obligado a través de su informe justificado, al manifestar sus 

argumentos de defensa, expone, por un lado, que la respuesta a la solicitud de información se otorgó 

en tiempo y forma conforme a los lineamientos contemplados en la Ley de Acceso a la Información 

Pública vigente en Sinaloa, y que no vulneró el procedimiento existente en materia de acceso a la 

información, y por otro, ratificó la respuesta inicial. 

   

En ese sentido, y advirtiéndose, que el oficio de respuesta a la solicitud con número de folio 

00513614, se documentó dentro del plazo legal que señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa en el Sistema Infomex Sinaloa, de cuyo contenido se 

advierte la cantidad de maestros de la Secretaría de Educación  Pública y Cultura del Estado de 

Sinaloa que han enfrentado un procedimiento legal por estupro, violación equiparada y abuso sexual 

cometido en contra de la libertad sexual y normal desarrollo de una persona (ver imagen 2); se 

acredita, que la entidad pública otorgó contestación en el plazo legal que le establece la ley 

aplicación, es decir, atendió y respondió el contenido informativo hoy controvertido, conforme lo 

exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la ley de 

aplicación, al ser manifiesta la respuesta que fue interés de la solicitante, la cual es congruente y 

adecuada con el objeto de la solicitud.  

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 

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 mérito conforme la ley antes 

citada. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 

recurrente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública, 

resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa, el día veintiocho de octubre de dos mil catorce, por la 

Secretaría de Educación  Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 

vertidos en los considerandos VI a VIII  presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Secretaría de Educación  Pública y 

Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día primero de diciembre 

de dos mil catorce. 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, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, 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 de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, 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 324/14-3 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 324/14-3 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. 

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
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NÚMERO 325/14-1 EN CONTRA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO. 

 

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 325/14-1 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 la presunta falta de respuesta por parte de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Sinaloa, a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del 

Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el quince de octubre de dos mil catorce, la promovente presentó ante la Procuraduría, 

solicitud de información vía electrónica folio 00513814, para obtener lo siguiente: 

 

“Cuantos Maestros de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado de 

Sinaloa han enfrentado un procedimiento legal por acoso sexual, violación y asesinato 

en el periodo que comprende del 1 de enero de 2010 al15 de octubre de 2014.” (sic) 

 

II. Que el veintinueve de octubre de dos mil catorce, la entidad pública comunicó a la promovente, a 

través del propio Sistema Infomex Sinaloa, la respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, la interesada presentó vía electrónica ante 

esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el cuatro de noviembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00025114 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 diez de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VI. Que el día diecisiete  de noviembre de dos mil catorce, 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 en tiempo y forma quien se dice afectada por la presunta 

falta de respuesta a una solicitud de información que en su momento fue formulada a la 

Procuraduría  General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 432 

 

11 

 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 

acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Procuraduría General de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 

electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 

Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 

implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 

responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

 IV. 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 jueves treinta de 

octubre de dos mil catorce y feneció el miércoles doce de noviembre del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el viernes treinta y uno de octubre de dos mil 

catorce, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión, 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 segundo día hábil posterior de haberse tenido 

conocimiento de la presunta negativa a informar. 

 

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 solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 

limitado su derecho de acceso a la información.  
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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. Ahora bien, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente radica, 

esencialmente, en que el sujeto obligado no respondió la solicitud planteada en el plazo legal 

establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

En ese sentido, en lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 

determina, que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las catorce horas con 

cuarenta y dos minutos del día miércoles quince de octubre dos mil catorce, por lo que el plazo 

legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del dieciséis al veintinueve de octubre del año 

en que se actúa. Lo anterior, en virtud de que a dicho periodo se le descontaron los respectivos 

sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  

 

Así, queda establecido que el último día ordinario para responder, computado conforme lo previene 

el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en 

forma exclusiva los días hábiles transcurridos, lo fue el veintinueve de octubre pasado; ahora bien, 

en cuanto a la respuesta de la solicitud de información, y de acuerdo a los registros que obran en el 

Sistema Infomex Sinaloa, se acredita que la Procuraduría documentó la respuesta a la petitoria que 

fue referida en el resultando primero anterior, el día veintinueve de octubre de dos mil catorce, es 

decir, al décimo día hábil posterior a la recepción de la misma, lo anterior, conforme a las siguientes 

imágenes: 

 

Imagen 1. Historial que acredita el registro de la respuesta a solicitud con folio 00513814 en el plazo 

legal establecido por la ley de la materia.  

 

 
 

 

Imagen 2. Contenido del oficio de respuesta, suscrito por el Enlace de Acceso a la Información 

Pública de la Procuraduría. 
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En ese sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado que 

fue éste a la entidad pública impugnada, la Procuraduría, vía informe justificado, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por la recurrente manifestó lo siguiente: 

 

“…Como primer aspecto se expone que la respuesta a la solicitud de información se 

otorgó en tiempo y forma conforme a los lineamientos contemplados en la Ley de 

Acceso a la Información Pública, vigente en Sinaloa. Esto es, se contestó dentro del 

plazo legal a través del portal INFOMEX SINALOA, por lo que se estima que esta 

autoridad no vulneró en este aspecto, ni en ningún otro el procedimiento existente en la 

materia de acceso a la información, toda vez que se considera haber cumplido con la 

obligación de responder con base en lo que establece el artículo 31 de la multicitada 

Ley…” (sic) 

 

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 Procuraduría, los motivos 

de inconformidad formulados por la recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía informe 

justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente 

radica concretamente en que la Procuraduría no respondió la solicitud en el plazo legal establecido 

para tales efectos. 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. 
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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, 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. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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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. 

 

VIII. Ahora bien, al analizar las constancias que integran el expediente del presente recurso de 

revisión, se advierte, que la entidad pública fue requerida para que proporcionara la cantidad de 

maestros de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa han enfrentado un 

procedimiento legal por acoso sexual, violación y asesinato en el periodo que comprende del 

primero de enero del año dos mil diez a quince de octubre del dos mil catorce.  

 

En virtud de lo anterior, fue que la Procuraduría incorporó en el sistema de solicitudes, la 

información a la que nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 2) del considerando sexto 

anterior. 

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala la recurrente, en el sentido de estar 

disconforme porque presuntamente no se respondió la solicitud en el plazo legal establecido por la 

ley, el sujeto obligado a través de su informe justificado, al manifestar sus argumentos de defensa, 

expone, por un lado, que la solicitud de información se otorgó en tiempo y forma conforme a los 

lineamientos contemplados en la Ley de Acceso a la Información Pública vigente en Sinaloa, y que 

no vulneró el procedimiento existente en materia de acceso a la información, y por otro, ratificó la 

respuesta inicial. 

   

En ese sentido, y advirtiéndose, que el documento de respuesta a la solicitud con número de folio 

00513814, se documentó dentro del plazo legal que señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa en el Sistema Infomex Sinaloa, de cuyo contenido se 

advierte la cantidad de profesores o maestros que han enfrentado un procedimiento legal por acoso 

sexual, homicidio, homicidio culposo y violación en los años dos mil diez a dos mil catorce; además 
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manifiesta que no implica que éstos sean de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado 

de Sinaloa, toda vez, que se entrega la información en el estado en que se encuentra en las 

estadísticas de los registros de averiguaciones previas (ver imagen 2); se acredita, que la entidad 

pública otorgó contestación en el plazo legal que le establece la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, es decir, atendió y respondió el contenido informativo hoy 

controvertido, conforme lo exigen los artículos 1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 

26, 27 y 31 de la ley de aplicación, al ser manifiesta la respuesta que fue interés de la solicitante, la 

cual es congruente y adecuada con el objeto de la solicitud.  

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 

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 mérito conforme la ley antes 

citada. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 

recurrente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública, 

resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 

 

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 que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa, el día veintinueve de octubre de dos mil catorce, por la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VI a VIII  presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la 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, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día primero de diciembre 

de dos mil catorce. 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, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, 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 
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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 de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, 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 325/14-1 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 325/14-1 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. 

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 326/14-2 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

 

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 326/14-2 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 la presunta falta de respuesta, por parte del Honorable  Ayuntamiento de 

Culiacán, a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el quince de octubre de dos mil catorce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 

solicitud de información vía electrónica folio 00514114, para obtener lo siguiente: 

“Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, solicito se me proporcione copia de los gastos personales, de manera mensual, del 

alcalde Sergio Torres Félix, en el periodo del 01 de enero de 2014 al 15 de octubre de 2014. 
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Especificando los rubros de ropa, calzado, alimentos, boletos de avión, hospedaje, 

volumen de combustible usado para sus transportación, gasto en escoltas, tarjetas de 

presentación y publicidad.” (sic) 

 

II. Que el veintiocho de octubre de dos mil catorce, la entidad pública comunicó a la promovente, a 

través del propio Sistema Infomex Sinaloa, la respuesta a la solicitud de información antes señalada; 

 

III. Que el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, la interesada presentó vía electrónica ante 

esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el cuatro de noviembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00025214 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 once de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VI. Que el día diecisiete  de noviembre de dos mil catorce, 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 en tiempo y forma quien se dice afectada por la presunta 

falta de respuesta a una solicitud de información  que en su momento fue  formulada al H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 

acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, el veintiuno de enero de dos mil catorce, ha 

celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 

adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 

de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles veintinueve de 

octubre de dos mil catorce y feneció el martes once de noviembre del mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los sábados y domingos, son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el viernes treinta y uno de octubre de dos mil 

catorce, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión, 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 tercer día hábil posterior de haberse tenido 

conocimiento de la presunta negativa a informar. 

 

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 solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que 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. Ahora bien, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente radica, 

esencialmente, en que el sujeto obligado no respondió la solicitud planteada en el plazo legal 

establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

En ese sentido, en lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 

determina, que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las catorce horas con 

cincuenta y cinco minutos del día miércoles quince de octubre dos mil catorce, por lo que el 

plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del dieciséis al veintinueve de octubre del año 

en que se actúa. Lo anterior, en virtud de que a dicho periodo se le descontaron los respectivos 

sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
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Así, queda establecido que el último día ordinario para responder, computado conforme lo previene 

el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en 

forma exclusiva los días hábiles transcurridos, lo fue el veintinueve de octubre pasado; ahora bien, 

en cuanto a la respuesta de la solicitud de información, y de acuerdo a los registros que obran en el 

Sistema Infomex Sinaloa, se acredita que el Ayuntamiento documentó la respuesta a la petitoria que 

fue referida en el resultando primero anterior, el día veintiocho de octubre de dos mil catorce, es 

decir, al noveno día hábil posterior a la recepción de la misma, lo anterior, conforme a las siguientes 

imágenes: 

 

Imagen 1. Historial que acredita el registro de la respuesta a solicitud con folio 00514114 en el plazo 

legal establecido por la ley de la materia.  

 

 
 

 

Imagen 2. Contenido del oficio de respuesta, suscrito por el Enlace del Despacho del Tesorero 

Municipal del Ayuntamiento. 
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Imagen 3. Contenido del oficio de respuesta, suscrito por la Enlace de la Presidencia. 

 

 

 
 

 

En ese sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado que 

fue éste a la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, por un lado,  manifestó que sí se 

contestó la solicitud en el plazo legal establecido por la ley de la materia, y por otro, amplió la 

respuesta otorgada en primera instancia. 

 

A continuación se consignan las imágenes de la información proporcionada por el Ayuntamiento, 

tanto a esta Comisión como a la promovente, respecto el informe de ley. 

 

Imagen 4. Informe Justificado.  
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Imagen 5. Complemento de Información. Primera parte. 

 
 

Imagen 6. Segunda parte. 
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Imagen 7. Tercera parte. 

 
 

Por otro lado, la entidad pública hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un 

correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en específico, la correspondiente al titular de 

dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual proporciona las constancias de envío 

de la información adicional a la promovente, aportada vía informe de ley, y a través de la cuenta de 

correo electrónico que para tales efectos registró el interesado en el folio de la solicitud electrónica 

00514114 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, concerniente al objeto 

de la solicitud, y que fundamentalmente, se refiere a la notificación del informe justificado. 

 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por el Ayuntamiento, los 

motivos de inconformidad formulados por la recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 

informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente 

radica concretamente en que el Ayuntamiento no respondió la solicitud en el plazo legal establecido 

para tales efectos. 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. 

 

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. 
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En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 

de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Ahora bien, al analizar las constancias que integran el expediente del presente recurso de 

revisión, se advierte, que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, fue requerido para que 

proporcionara copia de los gastos personales, de manera mensual, del alcalde Sergio Torres Félix, en 

el periodo del primero de enero al quince de octubre del dos mil catorce, especificando los rubros de 

ropa, calzado, alimentos, boletos de avión, hospedaje, volumen de combustible usado para su 

transportación, gasto en escoltas, tarjetas de presentación y publicidad.  
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En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó en el sistema de 

solicitudes, la información a la que nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 2) del 

considerando sexto anterior. 

 

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala la recurrente, en el sentido de estar 

disconforme porque presuntamente no se respondió la solicitud en el plazo legal establecido por la 

ley, el sujeto obligado a través de su informe justificado, al manifestar sus argumentos de defensa, 

expuso que la solicitud de información sí fue contestada, tal como se advierte de los oficios UPYCP 

176/2014 y 329. 

   

En ese sentido, y advirtiéndose, que los oficios de respuesta a la solicitud con número de folio 

00514114, se documentaron dentro del plazo legal que señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa en el Sistema Infomex Sinaloa; de los cuales, el primer 

oficio está suscrito por el Enlace del Despacho del Tesorero Municipal,  que contiene información 

respecto la no disponibilidad de la información en la manera que lo solicita la promovente, toda vez, 

que el registro del gasto se lleva a cabo mediante partidas presupuestales y contables que operan por 

dependencia, no por persona o funcionario en lo particular; y el segundo, suscrito por la Enlace de la 

Presidencia, en el cual determinan la incompetencia para entregar la información requerida, se 

acredita que la entidad pública otorgó contestación en el plazo legal que le establece la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es decir, atendió y respondió el contenido 

informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones 

IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la ley de aplicación, al ser manifiesta la respuesta que fue interés de la 

solicitante, la cual es congruente y adecuada con el objeto de la solicitud.  

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 

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 mérito conforme la ley antes 

citada. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 

recurrente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública, 

resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 

 

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 que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa, el día veintiocho de octubre de dos mil catorce, por el 

Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII  

presente resolución. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 432 

 

27 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la 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, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día primero de diciembre 

de dos mil catorce. 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, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, 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 de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, 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 326/14-2 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 326/14-2 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. 

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 328/14-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS. 

 

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:   
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“VISTO para resolver el expediente número 328/14-1, 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 la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa y; 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el tres de octubre de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de 

información vía electrónica folio 00477714, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE ME PROPORCIONE COPIA DE CONTRATOS, 

ÓRDENES DE COMPRA, REQUERIMIENTOS, AMPLIACIONES, MULTAS, ACTAS DE RECIBO, 

PRÓRROGAS, OFICIOS, O CUALQUIER OTRA COMUNICACIÓN ESCRITA O POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS QUE SE HAYA REALIZADO ENTRE CANGNAN RIWON CRAFT LOGO CO 

LIMITED Y/O ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V. CON CUALQUIER ÁREA DE LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, DE LA SUBSECRETARIA DE 

GOBIERNO, VIALIDAD Y TRANSPORTE, O CUALQUIER OTRA ÁREA O DEPENDENCIA, QUE 

TENGA ALGUNA RELACIÓN CON LA COMPRA DE PLACAS Y CALCOMANÍAS PARA 

VEHÍCULOS DEL ESTADO DE SINALOA, ASÍ COMO TAMBIÉN DE CUALQUIER 

DEPENDENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA CON LA SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN RELACIÓN A LA MISMA COMPRA, DEL PRIMERO 

DE ENERO DEL 2012 A LA FECHA DE RESPUESTA.”  (sic) 

 

II. Que el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, previo uso de la prorroga excepcional a que se 

refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad 

pública documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información 

señalada en el inciso anterior; 

 

III. Que el cinco de noviembre de dos mil catorce, 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 seis de noviembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00025414 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 catorce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 

informe justificado requerido; 

 

VI. Que el día diecisiete de noviembre de dos mil catorce, fue considerado como día 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 432 

 

29 

 

vía electrónica toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a una solicitud de 

información que en su momento fue presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 

información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 

atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

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

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes veintisiete de 

octubre del año dos mil catorce y feneció el viernes siete 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 cinco de noviembre de dos mil catorce, en 

el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta 

Comisión, 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 fue presentado al octavo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona 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. Que en el caso que nos ocupa, la Secretaría fue requerida a efecto de que proporcionara, por 

consulta vía Infomex y sin costo, copia de contratos, órdenes de compra, requerimientos, 

ampliaciones, multas, actas de recibo, prórrogas, oficios o cualquiera otra comunicación escrita o 

por medios electrónicos que se haya realizado entre Cangnan Riwon Craft Logo Co Limited y/o 

Accesos Holográficos, sociedad anónima de capital variable, con cualquier área de esa entidad 

pública, la Subsecretaría de Gobierno, Vialidad y Transporte o cualquier otra área o dependencia, 

que tenga alguna relación con la compra de placas o calcomanías para vehículos del estado de 

Sinaloa, así como también, de cualquier dependencia del Gobierno del Estado de Sinaloa con la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en relación con la misma compra, bajo la temporalidad 

del primero de enero del dos mil doce a la fecha de respuesta. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, documentó en el sistema electrónico utilizado la 

respuesta a tal requerimiento, contenida en el oficio número DEI/RE-223/2014 de fecha veinticuatro 

de octubre de dos mil catorce, suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información de 

la Secretaría, manifestando en forma medular lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta número DEI/RE-223/2014. Primera parte. 
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Imagen 2. Oficio de respuesta número DEI/RE-223/2014. Segunda parte. 

 
 

Imagen 3. Oficio de respuesta número DEI/RE-223/2014. Tercera parte. 

     
 

No conforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 

revisión bajo los siguientes argumentos de inconformidad: 

 
“Se me está proporcionando incompleta la información, negandoseme mi derecho a ser informado de lo 

solicitado para el año 2014, con el argumento de que "no es posible proporcionarlos ya que se encuentra en 

proceso de Auditoría la cual inició el 1o de septiembre del año en curso por la Auditoría Superior del Estado,  
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con número 055/2014, todo ello de acuerdo al artículo 20, fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa". Considero que el objeto de mi requerimiento, aún que esté en Auditoría, entra en 

lo dispuesto en la fracción VI del artículo 5 del ordenamiento legal en cita. Independientemente, aun estando en 

auditoría, está debe de ser por el primer semestre del año, y no se me proporcionó ni siquiera lo de Julio del 

2014 a la fecha de respuesta. Solicito se me complete lo solicitado. 

No se incluye en esta soliciud de revisión el Poder notarial, ya que me marca error al subirlo a su sistema. Ya en 

recursos de revisión anteriores lo he mandado. Si me pueden proporcionar alguna dirección de correo 

electrónico para mandarlo, se los agradezco.” (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 Secretaría, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó la respuesta proporcionada en 

primera instancia, al manifestar lo siguiente: 

 

 

Imagen 4. Informe Justificado. Primera parte. 

 

 
 

 

Imagen 5. Informe Justificado. Segunda parte. 
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Imagen 6. Informe Justificado. Tercera parte. 

 
 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 

informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica esencialmente en que se le proporcionó información incompleta, ya que se le negó lo 
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solicitado para el año dos mil catorce bajo el argumento de que se encuentra en auditoría, lo cual a 

decir del promovente, “aun estando en auditoría, esta debe ser por el primer semestre del año, y no 

se me proporcionó ni siquiera lo de julio de dos mil catorce”.  

 

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 esta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 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.  

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 432 

 

36 

 

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. 

 

En esa tesitura, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 

implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 

documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 

formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 

información procurados. 

 

Sobre los costos aplicables por reproducción de material informativo, 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. 

 

IX. En el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 

gubernamentales, siempre y cuando, éstos no se encuentren previstos en los supuestos de excepción 

que la propia ley marca, como lo son, la información clasificada como reservada y/o confidencial. 

 

Por su parte, el artículo 28 de la propia Ley, establece que el acceso a la información será gratuito, al 

menos cuando éste no requiera la reproducción del material pretendido, ya que si bien es cierto, el 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 432 

 

38 

 

párrafo cuarto del artículo 8º del propio ordenamiento legal, 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, también lo es, que cuando sea necesaria la reproducción de la misma, el ya comentado 

numeral 28, habilita a la entidad pública a realizar el respectivo cobro, el cual deberá ser adecuado al 

establecido en la Ley respectiva. 

 

De acuerdo a lo anterior, y considerando que la Secretaría de Administración y Finanzas es una 

entidad pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, tratándose de pago de derechos por búsqueda de 

información pública no disponible, por reproducción y envío de materiales que contengan 

información pública, y en concordancia con lo establecido en el párrafo primero del multireferido 

artículo 28, aquel se sujeta a lo que mandata el Capítulo XIII de la Ley de Hacienda del Estado de 

Sinaloa, y que de acuerdo al numeral 78 Bis-3, concepto 1, inciso a), se establece que por la 

reproducción de materiales que contengan información pública del Gobierno del Estado de Sinaloa o 

de sus entidades públicas, se causarán derechos por reproducción por hoja impresa en sistema de 

copiado en proceso fotomecánico o impresión en hoja de tira continua, por la cantidad que resulte de 

multiplicar el factor cero punto cero cinco (0.05) por el Salario Mínimo General Diario Vigente 

aplicable al Estado de Sinaloa. 

 

Así pues, si el Salario Mínimo General Vigente para el Estado de Sinaloa en el año de dos mil 

catorce corresponde a la cantidad de $63.77 (Sesenta y tres pesos 77/100 moneda nacional) según la 

Tabla de Salarios Mínimos Generales y Profesionales por Áreas Geográficas, del primero de enero 

al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, publicado por la Comisión Nacional de los Salarios 

Mínimos, multiplicado por el factor cero punto cero cinco (0.05), el costo por cada copia por 

reproducción de material informativo, sería la cantidad de $3.19 (tres pesos 19/100 moneda 

nacional). 

 

X. 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. 
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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 

relacionada 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. 
 

XI. Así las cosas se advierte, que la Secretaría de Administración y Finanzas fue requerida a efecto 

de que proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, copia de contratos, órdenes de compra, 

requerimientos, ampliaciones, multas, actas de recibo, prórrogas, oficios o cualquiera otra 

comunicación escrita o por medios electrónicos que se haya realizado entre Cangnan Riwon Craft 

Logo Co Limited y/o Accesos Holográficos, sociedad anónima de capital variable, con cualquier 

área de esa entidad pública, la Subsecretaría de Gobierno, Vialidad y Transporte o cualquier otra 

área o dependencia, que tenga alguna relación con la compra de placas o calcomanías para vehículos 

del estado de Sinaloa, así como también, de cualquier dependencia del Gobierno del Estado de 

Sinaloa con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en relación con la misma compra, bajo 

la temporalidad del primero de enero del dos mil doce a la fecha de respuesta. En consecuencia a lo 

anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo extraordinario 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 

(imágenes 1 a 3) del considerando sexto anterior, a través de la cual comunicó, por un lado, que las 

copias de los documentos solicitados, y que corresponden “desde su inicio de contratación a 

diciembre de dos mil trece”, se componen de un total de setenta y siete (77) hojas tamaño carta, y 

que la reproducción de cada una de éstas generaría un costo, $3.19 (tres pesos con diecinueve 

centavos), de acuerdo a lo estipulado por el artículo 78 Bis-3, concepto 1, inciso a) de la Ley de 

Hacienda del Estado de Sinaloa; en el mismo sentido, informó el lugar, forma y otros aspectos para 

realizar el respectivo pago; por otro lado, comunicó la restricción de la información relativa al año 

de dos mil catorce, en razón de que esta se encuentra en proceso de auditoría, la cual inició el 

primero de septiembre pasado por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa bajo el número 

055/2014, fundamentando tal restricción en el artículo 20, fracción VIII de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos 

por el recurrente, decide modificar su actuar, al manifestar “que después de una búsqueda 

exhaustiva en los archivos de la Dirección de Bienes y Suministros, se localizaron quince (15) hojas 
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más del periodo comprendido del primero de julio al veinticuatro de octubre de dos mil catorce, 

relacionados con los documentos solicitados”, y que la reproducción de estas, al igual que en el 

párrafo que antecede, generaría un costo de $3.19 (tres pesos con diecinueve centavos) por cada una, 

de conformidad a lo dispuesto por el artículo 78 Bis-3, concepto 1, inciso a) de la Ley de Hacienda 

del Estado de Sinaloa; de igual manera, informó el lugar, forma y otros aspectos para realizar el 

respectivo pago.  

 

Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran agregadas a la presente causa revisora, se 

advierte que el recurrente alega que la Secretaría le entregó información incompleta, toda vez que 

aun cuando el objeto de su requerimiento informativo se encuentra en auditoría, dicha información, 

entra en el supuesto que establece la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y que con independencia de que exista la auditoría, ésta 

última, debe ser por el primer semestre de dos mil catorce, y por lo tanto, no se proporcionó tan 

siquiera lo relativo al mes de julio hasta el día tres de octubre pasado. 

 

Así las cosas, en primer término debe señalarse, que el recurrente alega que la información que ha 

sido motivo de restricción (documentos pertenecientes al año de dos mil catorce), entra en lo 

dispuesto por la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública (sic). En 

ese sentido, es menester destacar, que el artículo y fracción invocados por el promovente, establecen 

lo siguiente: 

 
“Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

… 

VI. ENTIDAD PÚBLICA. El Poder Legislativo del Estado, el Congreso del Estado, la Diputación Permanente 

del H. Congreso del Estado y cualquiera de sus dependencias; el Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador 

Constitucional del Estado, todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal; 

el Poder Judicial del Estado y todos sus órganos; los tribunales administrativos estatales; los Ayuntamientos de 

los Municipios, Presidente Municipal, todas las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal y paramunicipal; los órganos autónomos previstos en la Constitución y en las leyes estatales; las 

demás entidades a las que la Constitución y las leyes estatales reconozcan como de interés público; los partidos 

políticos con registro oficial; universidades, patronatos, fideicomisos, asociaciones civiles y las personas de 

derecho público y privado, cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes 

citados y cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención. 

… 

…” Énfasis agregado. 
 

Como se puede apreciar, el dispositivo legal hecho valer por el recurrente como excepción a la 

restricción propuesta por la Secretaría de Administración y Finanzas, no guarda relación y 

congruencia con el motivo de disenso propuesto, ya que la fracción y precepto legal invocados, sólo 

se refiere al catálogo enunciativo de la que la ley de aplicación refiere como entidades públicas, que 

en una interpretación ordenada y sistemática de la propia legislación, se refiere a los sujetos que se 

encuentran obligados al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

De acuerdo a lo anterior, y siendo que este órgano de autoridad no cuenta con facultades para 

ampliar los hechos o motivos que deriven de una presunta negativa o limitante para conceder el 

acceso a la información pública, es dable determinar, que los argumentos y fundamentos hechos 

valer por el promovente ante esta instancia revisora, resultan insuficientes para desvirtuar la 

restricción dictada por la Secretaría a la documentación concerniente al año de dos mil catorce. 
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No obstante lo anterior, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas, modifica la 

respuesta que en su momento fue documentada el día veinticuatro de octubre de dos mil catorce en 

el historial de la solicitud folio 00477714 del Sistema Infomex Sinaloa, al estar comunicando, que 

después de haber efectuado una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección de Bienes y 

Suministros de la propia Secretaría, se localizaron quince (15) hojas más relacionadas con los 

documentos a que se refiere el objeto de la solicitud, y que estos pertenecen al periodo del primero 

de julio al veinticuatro de octubre del año en que se actúa.  

 

Cabe señalar, que estos últimos documentos adicionales, así como los comunicados en primera 

instancia, se encuentran a disposición del interesado en el lugar que estos se encuentran en las 

oficinas de la Secretaría, previo pago de los derechos que derivan por la reproducción de material 

informativo (noventa y dos hojas) que se encuentra previsto en el artículo 78 Bis 3, fracción 1, 

inciso a), de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. 

 

En ese orden de ideas, y dada la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, 

procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que establece como 

causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o 

revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 

 

Sin embargo, y a pesar que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 

información y documentación que propone en su informe de ley (información adicional relativa al 

mes de julio a octubre de dos mil catorce), no acreditó ante este órgano de autoridad, que el 

recurrente se encuentre formalmente notificado de la información y documentación propuesta ante 

la presente instancia. Al respecto, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de 

rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede 

determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 

organismo, que el promovente tenga conocimiento de los datos y documentos complementarios 

participados al procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas 

por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 

conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 

XII. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 

lo siguiente: 

A). Notifique al recurrente, la disponibilidad de la documentación adicional a que se 

refiere su informe justificado, que se traduce en la información que ha quedado 

transcrita en el cuerpo del párrafo cuarto, imágenes 5 y 6, del considerando sexto de la 

presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 

información pública ejercido. 

 

Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 

20, 21, 23, 24 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

XIII. Sin detrimento de lo anterior, debe destacarse, que aun cuando este órgano de autoridad, 

reconoce la posibilidad legal de que las entidades públicas restrinjan el conocimiento, temporal o 

definitivo, de la información que obre en su poder conforme lo disponen los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 

19, 20 y 22 bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es de señalarse, 
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que al efectuarse un examen minucioso de las documentales que integran el expediente que nos 

ocupa, se observa, que la Secretaría de Administración y Finanzas restringió la información 

correspondiente al año de dos mil catorce, bajo la sola mención de que esta se encontraba bajo un 

proceso de auditoría, y por tanto, se encuadraba en la hipótesis de excepción prevista en la fracción 

VIII del artículo 20 de la ley en comento, supuesto de excepción que establece, que procede la 

clasificación de la información cuando se trate de información correspondientes a documentos o 

comunicaciones internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 

administrativa. 

 

En ese sentido, este órgano de autoridad en reiteradas ocasiones, ha determinado que el acuerdo de 

reserva a que se refieren los artículos 19, 20, 21, 23 y 24 del ordenamiento legal citado en última 

instancia, es de suma relevancia, ya que del mismo, deben desprenderse las obligaciones y 

formalidades a que se refieren los numerales 21, 23 y 24 antes citados, por las cuales, el acuerdo de 

reserva debe demostrar, en forma objetiva, las razones que motivan su temporal restricción, al 

indicar, 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, tal como se argumentó en el 

considerando octavo y décimo anterior. 
 

“Artículo 19. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los 

términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la información reservada y confidencial.” 

“Artículo 20. Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la expresamente clasificada 

como tal mediante acuerdo del titular de cada una de las entidades públicas. Procede la clasificación de la 

información reservada por las razones de interés público siguientes:  

I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado, la vida, la 

seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas. 

II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención o 

persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las contribuciones, o aquella que 

para el cumplimiento de una Ley en particular, así se requiera.  

III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma 

de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que vulneren el derecho de hábeas data, en los 

términos de esta Ley. 

IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de investigación penal, 

salvo los casos de excepción previstos por la Ley. 

V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés 

del Estado o suponga un riesgo para su realización. 

VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 

VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública bajo promesa de 

reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de las autoridades. 

VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean 

parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa. 

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

tercero.” 

“Artículo 21. El acuerdo que clasifique información como reservada deberá demostrar que: 

I. La información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente 

Ley. 

II. La liberación de la información de referencia puede amenazar efectivamente el interés público protegido 

por la Ley.  

III. El daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocer la 

información de referencia.” 

“Artículo 23. El acuerdo que, en su caso, clasifique la información como reservada, deberá indicar: la fuente 

de la información, la causa de interés público, la justificación por la cual se clasifica, las partes de los 
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documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su 

conservación.  

Las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso público, 

por lo que se entregará versión pública del mismo.  

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

derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. 

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

público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se trate de personas 

físicas.” 

“Artículo 24. La información clasificada como reservada, tendrá este carácter hasta por ocho años. Ésta 

será accesible al público, aún cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las 

circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de la Comisión.  

Asimismo, las entidades públicas podrán solicitar a la Comisión la ampliación del período de reserva, 

siempre y cuando subsistan las causas que dieron origen a su clasificación.” 

 

Tomando en cuenta lo anterior, y aun cuando los motivos de impugnación hechos valer por el 

recurrente resultaron insuficientes para desvirtuar la restricción propuesta por la entidad pública 

impugnada, esta Comisión instruye a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, a que en lo sucesivo, y de tratarse de restricción de información, requisite en 

forma debida el acuerdo de reserva a que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, bajo las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables al caso 

concreto, en especial aquellas a que se refieren los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 

19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, expresando 

en forma clara la o las razones de interés público vinculada con el o los supuestos previstos por el 

artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como dar 

cumplimiento a las exigencias inscritas en los artículos 21, 23 y 24 del ordenamiento legal antes 

citado, y no sólo se limite a expresar argumentos vagos e insuficientes de restricción. 

 

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 veinticuatro de 

octubre de dos mil catorce concedida por la Secretaría de Administración y Finanzas por los 

argumentos vertidos en los considerandos VII a XI de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 

considerando XII 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 de que 

la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme 

lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 432 

 

44 

 

cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 

que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día primero de diciembre 

de dos mil catorce. 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, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones  I, 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 de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, 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 328/14-1 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 328/14-1 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. 

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 329/14-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

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 
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lo siguiente:   

 

“VISTO para resolver el expediente número 329/14-2, 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 dictada por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 

del Estado de Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través 

del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 

I. Que el veintitrés de octubre de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Secretaría, 

solicitud de información vía electrónica folio 00537114 para obtener lo siguiente: 
 
“A ESA H. AUTORIDAD LE PIDO ME PROPORCIONE DE FORMA DIGITAL LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
PÚBLICA:  
DENTRO DE LOS PERIODOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2012; ENERO A DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO A 
MAYO DE 2014: INDICAR: 
9.¿CUÁNTAS PERSONAS FUERON PRESENTADAS ANTE ALGUNO DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS LOCALES 
POR DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE NARCOMENUDEO, (ARTÍCULOS 473 AL 482 DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD)? DESCARGAR LA INFORMACIÓN POR: A) DELEGACIÓN, B) SEXO, Y C) EDAD; 
 10.¿A CUÁNTAS DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE LES INICIÓ AVERIGUACIÓN 
PREVIA POR ACTUALIZARSE LAS CONDUCTAS TÍPICAS DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD 
DE NARCOMENUDEO? (DESGLOSAR POR POSESIÓN, COMERCIO Y SUMINISTRO); 
 11.DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PRIMER PUNTO DE ESTA LISTA, INDICAR: ¿CUÁLES FUERON LAS 
DROGAS O SUSTANCIAS QUE SE LES ENCONTRÓ EN POSESIÓN EN EL MOMENTO DE SU DETENCIÓN?; 
 12.DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PRIMER PUNTO DE ESTA LISTA, INDICAR: DE LAS DE LA(S) 
SUSTANCIA(S) O DROGA(S) QUE PORTABAN; ¿QUÉ CANTIDADES FUERON REGISTRADAS EN EL MOMENTO 
DE SU DETENCIÓN?; 
 13.DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PRIMER PUNTO DE ESTA LISTA, INDICAR: ¿EN QUÉ MODALIDAD 
PORTABAN LAS SUSTANCIAS O DROGAS (CAJAS, PAQUETES, SOBRES, ETC.);  
14.DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PRIMER PUNTO DE ESTA LISTA, INDICAR: ¿EN QUÉ DELEGACIÓN SE 
LLEVÓ A CABO LA DETENCIÓN?; 
 15.DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PRIMER PUNTO DE ESTA LISTA, INDICAR: ¿CUÁNTAS DETENCIONES 
SE LLEVARON A CABO IN FRAGANTI (EN EL ACTO) O RESULTADO DE UN OPERATIVO?; 
 16.DE LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PRIMER PUNTO DE ESTA LISTA, INDICAR: ¿CUÁNTAS DE LAS 
PERSONAS DETENIDAS PORTABAN ARMAS DE FUEGO U OTRAS EN EL MOMENTO DE SU APREHENSIÓN?; 
 DESCARGAR LA INFORMACIÓN POR: A) MUNICIPIO, B) SEXO, Y C) EDAD.” (sic)   
 
II. Que el tres de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

III. Que el cinco de noviembre de dos mil catorce, 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 siete de noviembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00025514 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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V. Que el trece de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 

el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que el día diecisiete de noviembre de dos mil catorce, 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 del Estado de Sinaloa es 

competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 

afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 

datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Seguridad Pública ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 

electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 

Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 

implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 

responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes cuatro de 

noviembre de dos mil catorce y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. Lo 
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anterior, tomando en cuenta que los días diecisiete de noviembre de dos mil catorce, así como los 

sábados y domingos, fue y son considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el cinco de noviembre de dos mil 

catorce 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 del Estado de Sinaloa, 

debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el segundo día 

hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la presunta negativa a informar. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 

limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 

efecto de que comunicara, por consulta vía Infomex y sin costo, cierta información, de septiembre 

de dos mil dos a mayo del dos mil catorce, relacionada con los delitos contra la salud en la 

modalidad de narcomenudeo (artículos 473 a 482 de la Ley General de Salud), como lo es: 

 

 Cuántas personas fueron presentadas ante el ministerio público local por esos delitos, 

descargar la información por delegación, sexo y edad;  

 A cuántas de las personas referidas anteriormente, se les inició averiguación previa por 

actualizarse las conductas típicas de esos delitos, desglosar por posesión, comercio y 

suministro; 

 De las personas referidas en el primer punto, indicar cuáles fueron las drogas o sustancias 

que se les encontró en posesión en el momento de su detención; 

 De las personas referidas en el primer punto, indicar, de las de la(s) sustancia(s) o droga(s) 

que portaban, qué cantidades fueron registradas en el momento de su detención; 

 De las personas referidas en el primer punto, indicar en qué modalidad portaban las 

sustancias o drogas, sea cajas, paquetes, sobres, etcétera; 

  De las personas referidas en el primer punto, indicar en qué delegación se llevó a cabo la 

detención; 

 De las personas referidas en el primer punto, indicar cuántas detenciones se llevaron a cabo 

in fraganti (en el acto) o resultado de un operativo; 
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 De las personas referidas en el primer punto, indicar cuántas de las personas detenidas 

portaban armas de fuego u otras en el momento de su aprehensión, descargar la información 

por municipio sexo y edad.  

 

En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que 

se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió 

la solicitud, a través del propio Sistema Infomex, al cual adjuntó dos archivos electrónicos en 

formato zip, mismos que contienen, a su vez la siguiente información: 

 

 El primero, compuesto por dos imágenes en formato jpg, en las cuales se presenta el 

contenido del oficio número 0384/2014 de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, 

suscrito por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Enlace de Acceso a la 

Información de la Secretaría, donde comunicaba, medularmente, lo siguiente: 

 

 

 

 

Imagen 1. Oficio número 0384/2014. Parte 1.   

 

 
 

Imagen 2. Oficio número 0384/2014. Parte 2. 
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 El segundo, compuesto por tres imágenes en formato jpg, con el mismo número de hojas, en 

las cuales se presenta el contenido del anexo a que se hace referencia en el punto anterior 

(imagen 2), donde se  presenta “una gráfica que contiene una estadística de los 

cuestionamientos solicitados dentro del periodo de 2012, 2013 y 2014”, misma que se 

compone por un total de cinco columnas denominadas cantidad, detenidos, sexo, edad, uso, 

mariguana, cocaína, cristal, cantidad, modalidad, pastilla, flagrancia, municipio, armas y año, 

misma que se acompaña a la presente resolución para los efectos a que haya lugar. 

  

Inconforme con el actuar de la entidad pública, el interesado decidió promover el presente recurso 

de revisión manifestando que no se entregó la información en forma, debido a que los archivos 

anexos están dañados y no se pueden abrir (descargar). 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Imagen 3. Informe justificado. 
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Cabe señalar que las documentales que hace acompañar a su informe, se hacen consistir en la 

información que ha sido descrita en el párrafo segundo, imágenes 1 y 2, de este considerando.  

 

Por otro lado, tal y como quedó de manifiesto en la imagen 3, la entidad pública hizo llegar a la 

Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo electrónico en nuestras direcciones 

oficiales, en específico, la correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), 

por medio del cual proporciona las constancias de envío de la información adicional al promovente, 

y que de igual manera fue aportada vía informe de ley, así como a través de la cuenta de correo 

electrónico que para tales efectos registró el interesado en el folio de la solicitud electrónica 

00537114 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, concerniente al objeto 

de la solicitud, y que fundamentalmente, se refiere a la notificación del contenido informativo 

integral del informe justificado. 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 

informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 

exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 

radica, esencialmente, en que la Secretaría de Seguridad Pública no entregó la información en 

forma, debido a que los archivos anexos están dañados y no se pueden abrir (descargar). En ese 

sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa 

divergencia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente dispuso en el artículo 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de 

acceso a la información pública. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes.  

 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 

máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  
 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, en ese 

sentido, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 

y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 

a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 

resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 

archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 

V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
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solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 

confidencial. 

 

Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 

los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  

 

Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 

cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 

agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 

los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 

ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 

encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 

información requerida se encuentra o no en su poder.  

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 

restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 

incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 

que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 

embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 

información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 

obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 

el interés del solicitante. 

 

VIII. Así las cosas, y al analizar todas y cada una de las constancias que integran el expediente que 

nos ocupa, se advierte que la Secretaría de Seguridad Pública fue requerida, a efecto de que 

comunicara, por consulta vía Infomex y sin costo, cierta información, de septiembre de dos mil dos 

a mayo del dos mil catorce, relacionada con los delitos contra la salud en la modalidad de 

narcomenudeo (artículos 473 a 482 de la Ley General de Salud), como lo es: 

 

 Cuántas personas fueron presentadas ante el ministerio público local por esos delitos, 

descargar la información por delegación, sexo y edad;  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 432 

 

53 

 

 A cuántas de las personas referidas anteriormente, se les inició averiguación previa por 

actualizarse las conductas típicas de esos delitos, desglosar por posesión, comercio y 

suministro; 

 De las personas referidas en el primer punto, indicar cuáles fueron las drogas o sustancias 

que se les encontró en posesión en el momento de su detención; 

 De las personas referidas en el primer punto, indicar, de las de la(s) sustancia(s) o droga(s) 

que portaban, qué cantidades fueron registradas en el momento de su detención; 

 De las personas referidas en el primer punto, indicar en qué modalidad portaban las 

sustancias o drogas, sea cajas, paquetes, sobres, etcétera; 

  De las personas referidas en el primer punto, indicar en qué delegación se llevó a cabo la 

detención; 

 De las personas referidas en el primer punto, indicar cuántas detenciones se llevaron a cabo 

in fraganti (en el acto) o resultado de un operativo; 

 De las personas referidas en el primer punto, indicar cuántas de las personas detenidas 

portaban armas de fuego u otras en el momento de su aprehensión, descargar la información 

por municipio sexo y edad. 

 

 En virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó en el sistema de 

solicitudes, la información a la que nos hemos referido en el párrafo segundo (imágenes 1 y 2) del 

considerando sexto anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones. 

 

En este sentido, se advierte, que los documentos que dan respuesta a la pretensión informativa, se 

encuentran debidamente registrados en el historial que corresponde al folio número 00537114 del 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, y que se tratan, de los archivos 

electrónicos que contienen la información a que se ha hecho referencia en el párrafo inmediato 

anterior.  

 

Así pues, una vez vista la verificación llevada a cabo por parte de esta Comisión, en el sentido de 

revisar el estado de los archivos electrónicos adjuntos con lo que se dio respuesta a la solicitud de 

información, teniendo como resultado el que pueden ser accesados y consultados en forma libre, 

sencilla y sin problema alguno, al ser éstos plenamente legibles y entendibles, es de colegirse, que la 

entidad pública atendió a cabalidad, los contenidos informativos hoy controvertidos, conforme lo 

exigen los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV,VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y evidente la debida 

documentación de la respuesta a la solicitud de información pública, y en ese sentido, la parte 

accionante tenía los elementos necesarios para que, en su caso, se hubiere impugnado el fondo del 

asunto, es decir, el contenido de la misma respuesta.   

 

Es preciso señalar que personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de este órgano de 

autoridad, realizó la verificación en el Sistema Infomex Sinaloa, específicamente en lo 

correspondiente al historial de la solicitud con número de folio 00537114, donde se percató  que 

cada uno de los archivos, con los cuales se dio respuesta a la propia solicitud controvertida, pueden 

ser accesados sin problema alguno, recalcando que dicha revisión se llevó a cabo mediante el uso 

del navegador denominado “Internet Explorer”. 

 

En ese sentido, cabe mencionar que los archivos con extensión “.rar” son archivos comprimidos 

parecidos a los que tienen extensión “.zip” los cuales para poder abrirlos y descomprimirlos es 
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necesario utilizar la aplicación “Win Rar”, aunado a esto, en ocasiones se ha detectado que el 

navegador Google Chrome puede tener problemas para descargar este tipo de archivos, siendo este 

el caso, se recomienda utilizar el navegador Internet Explorer, o bien, descargar la aplicación “Win 

Rar”,  la que se puede buscar con su navegador de Internet, e instalarlo en su computadora. 

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 

formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 

del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 

encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A 

y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la Secretaría de Seguridad 

Pública atendió a cabalidad, con fecha tres de noviembre de dos mil catorce, la solicitud de 

información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 

  

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, 

es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan 

totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 

 

IX. No es óbice para concluir en todo lo anterior, el hecho de que la Secretaría de Seguridad 

Pública, vía informe justificado, haya modificado la respuesta a la solicitud de información 

controvertida, ya que como quedó de manifiesto en el desarrollo de esta resolución, así como de las 

constancias que arroja el propio Sistema Infomex Sinaloa, se advirtió que la entidad pública 

impugnada atendió en tiempo y forma la solicitud de merito, tal y como lo establece la Ley de 

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 tres de 

noviembre dos mil catorce dictada por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado 

de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día primero de diciembre 

de dos mil catorce. 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, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones  I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
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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 de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, 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 329/14-2 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 329/14-2 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. 

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 331/14-1 EN CONTRA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

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 331/14-1 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 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública de Sinaloa a la solicitud de información electrónica folio 00514914 que en su 

oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el quince de octubre de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Secretariado, solicitud 

de información vía electrónica a la cual le fue asignado el folio 00514914 para obtener lo siguiente: 
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“Con base en el artículo sexo constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: 

-Número de agentes policiales de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial que no 

acreditaron las pruebas de control y confianza al dar negativo en la prueba del polígrafo. 

-Número de agentes policiales de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial que no 

acreditaron las pruebas de control y confianza al no aprobar los exámenes sicológicos. 

-Número de agentes policiales de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial que no 

acreditaron las pruebas de control y confianza al no pasar las pruebas médicas. 

-Número de agentes policiales de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial que no 

acreditaron las pruebas de control y confianza al dar positivo en las pruebas toxicológicas 

-Número de agentes policiales de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial que no 

acreditaron las pruebas de control y confianza debido a irregularidades por su entorno social. 

-Número de agentes policiales de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial que no 

acreditaron las pruebas de control y confianza por su situación patrimonial. 

-Número de agentes policiales de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial que no 

acreditaron las pruebas de control y confianza al no acreditar las pruebas físicas aplicadas por los centros 

estatales de acreditación y control de confianza. 

-Número de agentes policiales de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial que no 

acreditaron las pruebas de control y confianza por tener nexos con la delincuencia organizada." (sic) 

 

II. Que el treinta de octubre de dos mil catorce, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública documentó 

en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

III. Que el siete de noviembre de dos mil catorce, 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; 

 

IV. Que el diez de noviembre de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión folio RR00025614 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; 

 

V. Que el dieciocho de noviembre de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que el día diecisiete de noviembre de dos mil catorce, fue considerado como día 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 folio 00514914 que en su oportunidad fue presentada ante el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad 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 para garantizar el 
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derecho de acceso a la información pública, así como el correlativo al acceso y protección de 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 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública ha venido atendiendo 

las solicitudes de información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el 

Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de 

autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información y, en su 

caso, los recursos de revisión que hayan sido formulados vía electrónica en términos de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes treinta y uno de 

octubre de dos mil catorce y feneció el jueves trece noviembre de este mismo año. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el siete de noviembre de dos mil 

catorce, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) 

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 

se presentó durante el sexto 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 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. 
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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. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública fue requerido a efecto de que proporcionara acceso informativo, por consulta vía 

Infomex y sin costo, a la siguiente información: 

 

 Número de agentes de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial 

que no acreditaron las pruebas de control y confianza al dar negativo en la prueba del 

polígrafo; 

 Número de agentes de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial 

que no acreditaron las pruebas de control y confianza al no aprobar los exámenes 

sicológicos; 

 Número de agentes de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial 

que no acreditaron las pruebas de control y confianza al no pasar las pruebas médicas; 

 Número de agentes de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial 

que no acreditaron las pruebas de control y confianza al dar positivo en las pruebas 

toxicológicas; 

 Número de agentes de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial 

que no acreditaron las pruebas de control y confianza debido a irregularidades por su entorno 

social; 

 Número de agentes de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial 

que no acreditaron las pruebas de control y confianza por su situación patrimonial; 

 Número de agentes de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial 

que no acreditaron las pruebas de control y confianza al no acreditar las pruebas físicas 

aplicadas por los centros estatales de acreditación y control de confianza; 

 Número de agentes de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial 

que no acreditaron las pruebas de control y confianza por tener nexos con la delincuencia 

organizada. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del servidor público de enlace de acceso a 

la información del Secretariado, 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 SESESP/DJ/082/2014 de fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, a 

través del cual comunicaba, en forma medular, la restricción de la información por considerarla de 

carácter confidencial, con base en lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio SESESP/DJ/082/2014. Primera parte. 
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Imagen 2. Oficio SESESP/DJ/082/2014. Segunda parte. 

 

 
 

Imagen 3. Oficio SESESP/DJ/082/2014. Tercera parte. 
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Imagen 4. Oficio SESESP/DJ/082/2014. Cuarta parte. 

 

 
 

Imagen 5. Oficio SESESP/DJ/082/2014. Quinta parte. 
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Imagen 6. Oficio SESESP/DJ/082/2014. Sexta parte. 

 

 
 

Imagen 7. Oficio SESESP/DJ/082/2014. Séptima parte. 
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Imagen 8. Oficio SESESP/DJ/082/2014. Octava parte. 

 

 
 

Imagen 9. Oficio SESESP/DJ/082/2014. Novena parte. 
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Imagen 10. Oficio SESESP/DJ/082/2014. Décima parte. 

 

 
 

 

Imagen 11. Oficio SESESP/DJ/082/2014. Décima primera parte. 
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Imagen 12. Oficio SESESP/DJ/082/2014. Décima segunda parte. 

 
 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 

no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Secretariado, en virtud de lo siguiente: 

 
“Interpongo este recurso de revisión debido a que la información solicitada a la dependencia en la 

solicitud de acceso a la información con folio 00514914 no incumple en ningún momento con lo señalado 

en su respuesta. 
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En un primer momento, su respuesta indica que la solicitud plantearía violaciones a los derechos 

humanos de los policías amparándose en que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. 

Más adelante continúa diciendo que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, 

al acceso, ratificación, y cancelación de los mismos, así como “manifestar su oposición en los términos 

que fija la ley”, todo ello en contexto con la solicitud para que se me proporcionen los resultados de las 

pruebas de control y confianza de los agentes adscritos a las diversas corporaciones del estado. 

En los siguientes párrafos, y aún en la misma tesitura, continúa su explicación aduciendo que “toda 

persona tiene derecho al respeto de su honra y el respeto de su dignidad “, así como “Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”, en referencia a los derechos de 

los agentes para que sus resultados no sean publicados. 

En los últimos párrafos de su respuesta continúa explicando sobe los exámenes de control y confianza que 

“resulta ser cierto que su publicidad (ya sea total o en versión pública), sin mediar sin mediar el debido y 

previo consentimiento de los titulares de la información o terceros interesados causaría un daño 

irreparable al vulnerar su esfera jurídica, datos personales y derechos humanos al liberarse los 

resultados que son consecuencia de exámenes aplicados a la parte afectiva, familiar, salud mental y 

física, patrimonial, así como las características físicas, morales y emocionales de las personas evaluadas, 

y que por tal virtud se encuentran debidamente tutelados en los derechos humanos y libertades 

reconocidas en nuestra Constitución Sinaloense”. 

Por tal razón, explica su respuesta, los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se 

generen a partir de esto son confidenciales. 

Si bien es cierto que la solicitud plantea que se me proporcionen datos obtenidos a través de las pruebas 

de control y confianza, en ningún momento se plantea la publicación de datos personales de los afectados 

o bien los contenidos de los expedientes generados de dichas pruebas, pues en el texto enviado se hace 

referencia únicamente a los resultados en sentido positivo o negativo en los rubros de las pruebas 

aplicadas. 

La solicitud no plantea en ningún momento la publicidad del contenido de los expedientes o bien de los 

datos personales a los que se hacen múltiples referencias en su respuesta, pues en ningún momento se 

violan los derechos de habeas data reconocido tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos ni de la constitución sinaloense, pues no se plantea en ningún momento del texto enviado que 

dicha información sea requerida, más bien plantea números precisos sobre los resultados de las pruebas 

que no están asociados directamente con las personas que presentaron las pruebas. 

En su argumentación final indica que la información de la solicitud plantada es de carácter reservada 

porque “versa sobre información confidencial pro tratarse de datos que corresponden {…} a una persona 

física determinada y {…} su conocimiento se encuentra vedado a terceros”. La solicitud no plantea nunca 

la publicidad de datos o resultados sobre personas específicas, sino más bien datos sobre el estado que 

guardan las corporaciones respecto a las pruebas de control y confianza de manera que su publicación 

no da a conocer ninguna información que pueda asociarse directamente con ninguna persona física. 

Por otro lado, al principio de su respuesta solicita que dirija mi solicitud a la Secretaría de Seguridad 

Pública, a la Procuraduría General de Justicia del Estado o a los municipios, pues fue a dichas 

dependencias a las que se les notificaron los resultados que obtuvieron sus agentes una vez aplicadas las 

pruebas de control y confianza. Sin embargo, me permito recodarle que el Centro Estatal de Evaluación y 

Confianza es el encargado de aplicar los exámenes referidos y este se encuentra al cargo de la 

dependencia que usted representa, por lo que le solicito una vez más y de la manera más atenta me sean 

proporcionados los resultados de control y confianza aplicados a los policías. 

Como información adicional, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales dictaminó en una ocasión que los resultados de las pruebas de control y confianza del 

procurador de Sinaloa, así como de otros funcionarios, debían ser públicos, pues de estas pruebas 

depende la acreditación de los servidores públicos adscritos a las corporaciones de seguridad pública. 

>> 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 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta limita información por ser reservada - Artículos 

1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, 31, 32, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa ” (sic) 
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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 Secretariado, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, decidió reiterar la restricción de la 

información solicitada, por considerarla confidencial. A continuación se ilustran las 

argumentaciones utilizadas por la entidad pública en su informe de ley. 

 

 

 

Imagen 13. Informe justificado. 

 
 

Imagen 14. Informe justificado. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 432 

 

67 

 

 

Imagen 15. Informe justificado. 

 
 

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. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, toda vez que 

la entidad pública niega el acceso a la información procurada al considerarla como confidencial. En 

ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto, se centrará en esa divergencia. 

 

En primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso una serie de 

principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública, los cuales actualmente, 

se encuentran insertos en el contenido del artículo 6º, párrafo cuarto, Apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 

máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos actualizados.  
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En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  

 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos.  

 

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.  

 

Sin embargo, previo a la determinación de la naturaleza de la información solicitada, debe 

establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 

información requerida, existe en los archivos de la entidad pública impugnada, habida cuenta que 

ésta no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las etapas 

seguidas por el promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de 

información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta 

Comisión. 

 

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, al Poder Ejecutivo, así 

como a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal. 

 

En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 

para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 

de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 
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mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 

encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información 

requerida se encuentra o no en su poder.  

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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 IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 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. 
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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 de información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, 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. 

 

Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los 

que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 

encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 

(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá la 

obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 

 

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 
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la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 

 

IX. En el caso que nos ocupa, el Secretariado Ejecutivo manifestó que la información procurada por 

el solicitante, es de carácter confidencial, por corresponder a datos personales que se encuentran 

protegidos por el derecho fundamental a la privacidad en términos de la fracción XVIII del artículo 

22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Púbica del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, es importante destacar que la protección de los datos personales se encuentra 

prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la cual se establece al 

respecto lo siguiente: 
 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino 

en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o 

perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a 

la información será garantizado por el Estado. 

… 

… 

… 

 A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

I.  … 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con 

las excepciones que fijen las leyes. 

… 
…” 

 

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 

de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de 

los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos 

de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones 

de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

…” 

 

De acuerdo a lo anterior, se desprende que la información que se refiere al ámbito privado de las 

personas, así como los datos personales, debe estar protegida en los términos y con las excepciones 

a los principios de tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que a 

toda persona le asiste el derecho a la protección de sus datos personales. 

 

En esa tesitura, en el Estado de Sinaloa, la Ley de Acceso a la Información Pública es el instrumento 

legal en el cual se tutela el derecho de acceso y protección de datos personales que se encuentren en 

poder de las entidades públicas a que se refiere la propia legislación estatal: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa y tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 

previstos expresamente por la Constitución como por esta Ley.” 

 

“Artículo 3. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar derechos 

subjetivos, interés alguno, las razones que motiven el pedimento o justificar su utilización, salvo en el caso del 

derecho de Hábeas Data.  

… 
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La información de carácter personalísimo es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna 

autoridad deberá proporcionarla o hacerla pública. 

…” 

 

“Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

… 

III. DATOS PERSONALES. La información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier 

otro tipo concerniente a una persona, identificada o identificable, protegida por el derecho fundamental a la 

privacidad. 

… 

VII. HÁBEAS DATA. La garantía de tutela de la privacidad de datos personales en poder de las entidades 

públicas. 

VIII. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. La información en poder de las entidades públicas relativa a las 

personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 

…” 

“Artículo 6. La presente Ley tiene como objetivos: 

… 

V.  Garantizar la protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 

VI. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a la información pública, así como a 

sus datos personales mediante procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos. 

…” 

“Artículo 19. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los términos 

de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la información reservada y confidencial.” 

“Artículo 22 Bis. Los datos personales que quedan sujetos a clasificación como información confidencial, son: 

… 

… 

XVIII.  Otras análogas que afecten su privacidad, intimidad, honor o dignidad. 

“Artículo 33. La información que contenga datos personales debe sistematizarse en archivos elaborados con 

fines lícitos y legítimos. Salvo en el caso de información necesaria para proteger la seguridad pública o la vida 

de las personas, no deberá registrarse ni se obligará a las personas a proporcionar datos que puedan originar 

discriminación, en particular información sobre el origen racial o étnico, preferencia sexual, opiniones políticas, 

convicciones religiosas, filosóficas o de otro tipo, o sobre la participación en una asociación o la afiliación a 

una agrupación gremial.” 

“Artículo 34. Los archivos con datos personales en poder de las entidades públicas deberán ser actualizados de 

manera permanente y ser utilizados exclusivamente para los fines legales y legítimos para los que fueron 

creados. La finalidad de un fichero y su utilización en función de ésta, deberá especificarse y justificarse. Su 

creación deberá ser objeto de una medida de publicidad o que permita el conocimiento de la persona interesada, 

a fin de que ésta, ulteriormente, pueda asegurarse de que: 

a) Todos los datos personales reunidos y registrados siguen siendo pertinentes a la finalidad perseguida. 

b) Ninguno de esos datos personales es utilizado o revelado sin su consentimiento, con un propósito 

incompatible con el que se haya especificado. 

c) El período de conservación de los datos personales no excede del necesario para alcanzar la finalidad con 

que se han registrado.” 

“Artículo 36. Las entidades públicas deberán adoptar medidas apropiadas para proteger los ficheros contra los 

riesgos naturales, como la pérdida accidental o la destrucción por siniestro, y contra los riesgos humanos, como 

el acceso sin autorización, la utilización encubierta de datos o la contaminación por virus informáticos.” 

 

De conformidad a lo anterior, se advierte que el ordenamiento legal en cita tiene por objeto, entre 

otros, el de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a la información 

pública, así como a sus datos personales mediante procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos, 

garantizando en todo momento la protección de los datos personales en poder de las entidades 

públicas. 

 

En ese sentido, se advierte que los datos personales de una persona física identificada o 

identificable, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, por lo que su 
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tratamiento es confidencial, y en virtud de ello, la difusión, distribución, comercialización o 

publicidad de esa información, se encuentra sujeta al consentimiento de su titular (persona física), o 

en razón de lo que dispongan las leyes por considerar que determinados datos personales adquieren 

un valor de carácter público. 

 

De igual manera, se infiere que los archivos con datos personales en poder de las entidades públicas 

deben ser actualizados de manera permanente y ser utilizados en exclusiva para los fines legales y 

legítimos para los que fueron creados, por tanto, ninguno de esos datos personales deben ser 

utilizados o revelados, sin consentimiento de su titular, con un propósito incompatible con el que se 

haya especificado. 

 

Así, las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la Ley en comento, deben adoptar las medidas 

de seguridad apropiadas para proteger los archivos, registros o base de datos de cualquier riesgo 

natural (pérdida accidental o destrucción por siniestro) o humano (acceso sin autorización, 

utilización encubierta de datos, contaminación por virus informáticos). 

 

De todo lo anterior, y atendiendo lo dispuesto por la fracción III del artículo 5º de la Ley de Acceso 

a la Información Pública, es que se infiere, que cualquier información numérica, alfabética, gráfica, 

fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona, identificada o identificable, 

se encuentra protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 

 

X. Ahora bien, tomando en cuenta que el objeto de la solicitud se encuentra vinculado con los 

exámenes de control y confianza que le son practicados a las personas que forman parte de los 

cuerpos policiales, debe señalarse lo siguiente. En primer término, se destaca, que el artículo 1º de la 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa establece que, dicha ley, tiene por objeto, entre 

otros: 

 

 El de establecer la coordinación en seguridad pública entre las autoridades del Estado, de los 

municipios y demás instancias con atribuciones legales en esta materia; 

 Conformar el Sistema Estatal de Seguridad Pública, su integración, organización y 

funcionamiento; 

 Regular la información sobre seguridad pública; 

 Establecer y regular los procesos de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

desarrollo, reconocimiento, régimen disciplinario, terminación del servicio, registro y 

certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.  

 

En el mismo sentido, el numeral 9º, dispone que son autoridades municipales en materia de 

seguridad pública: el Presidente Municipal; el Secretario del Ayuntamiento; el Titular de la 

dependencia de Seguridad Pública  y Tránsito Municipal; Síndicos Municipales; así como los 

Comisarios Municipales. 

 

Que por “Instituciones de Seguridad Pública”, se entenderá a las Instituciones Policiales, de 

Procuración de Justicia, el Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública 

a nivel estatal y municipal (fracción VII, artículo 2º); y por “Instituciones Policiales”, a los cuerpos 

de policía estatales y municipales, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios y 

de justicia para adolescentes, de detención preventiva, de tribunales de barandilla; y en general, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 432 

 

74 

 

todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y municipal, que realicen 

funciones similares (fracción VIII, artículo 2º). 

 

Luego encontramos, que para ser titular de las Instituciones Policiales, se exigen, por lo menos, los 

siguientes requisitos –artículo 28:  

 

 Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

 Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la designación; 

 Ser de notoria buena conducta; 

 No haber sido condenado por delito doloso; 

 Tener profesión a nivel de licenciatura o acreditar preparación en la materia o capacitación 

especializada para dirigir la institución respectiva; 

 Comprobar una experiencia mínima de cinco años en labores vinculadas con la seguridad 

pública; 

 No haber sido inhabilitado ni destituido por resolución firme como servidor público, ni tener 

antecedentes negativos en los Registros Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Pública; 

 Acreditar la prestación del Servicio Militar Nacional, en el caso de personas del sexo 

masculino; 

 Contar con el registro y certificación que emita el Centro Estatal;  

 Aprobar los cursos de capacitación en materia de derechos humanos; y,  

 Los demás que exijan esta Ley y su Reglamento, u otras disposiciones aplicables 

 

Por su parte, el numeral 30, establece que para los demás miembros de las instituciones policiales, se 

exigen, por lo menos, los siguientes requisitos:  

 

De Ingreso: 

 

 Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, sin tener otra nacionalidad; 

 Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 

doloso, ni estar sujeto a proceso penal; 

 En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional; 

 Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 

a. En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior; 

b. Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o 

equivalente; 

c. En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la 

enseñanza media básica; 

 Aprobar el concurso de ingreso, los cursos de formación y la capacitación en derechos 

humanos;  

 Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las 

disposiciones aplicables; 

 Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 

 Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 

efectos similares; 

 No padecer alcoholismo; 
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 Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo y el no uso de sustancias 

psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 

 No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como 

servidor público; 

 Cumplir con los deberes establecidos en Ley de Seguridad Pública y demás disposiciones 

que deriven de la misma; y, 

 Así como los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 

 

De Permanencia: 

 

 Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 

doloso; 

 Mantener actualizado su Certificado Único Policial; 

 No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables; 

 Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 

a. En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior u 

homologación por desempeño, a partir de bachillerato; 

b. Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o 

equivalente; 

c. En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la 

enseñanza media básica; 

 Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización. La capacitación en 

derechos humanos, deberá ser actualizada anualmente;  

 Aprobar los procesos y exámenes de evaluación y control de confianza; 

 Aprobar las evaluaciones del desempeño; 

 Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las 

disposiciones aplicables; 

 Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 

efectos similares; 

 No padecer alcoholismo; 

 Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo; 

 Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes 

u otras que produzcan efectos similares; 

 No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como 

servidor público; 

 No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de 

cinco días dentro de un término de treinta días; y, 

 Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

 

Por otro, el artículo 150 del multireferido ordenamiento legal en materia de seguridad pública, 

establece que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, es la instancia facultada para 

llevar a cabo las investigaciones, exámenes y evaluaciones físicas, médicas, psicológicas, 

psicométricas, psiquiátricas, poligráficas, toxicológicas, químicas, de entorno social, patrimonial y 

demás análogas, necesarias, aptas y permisibles para establecer y determinar la confiabilidad de las 

personas que aspiren a ingresar o se encuentren en activo en las instituciones, instancias y 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 432 

 

76 

 

corporaciones de seguridad pública del Estado y los municipios; así como emitir opiniones, 

dictámenes, recomendaciones y certificaciones en la materia de su objeto y atribuciones. 

 

Y por último, se advierte que los procesos de evaluación serán iniciales, permanentes, periódicos y 

obligatorios para todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública, así como aplicables 

en lo correspondiente para quienes pretendan ingresar o reingresar a las instituciones de seguridad 

pública, y que los citados procesos consistirán en la aplicación de exámenes de aptitud física, 

médicos, toxicológicos, químicos, psicológicos, psiquiátricos, de entorno social, de situación 

patrimonial, poligráficos y demás análogos que se determinen –artículo 153. 

 

En ese orden de ideas, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Que los exámenes de control de confianza se aplican a aquellas personas que pertenecen o 

quieren ingresar a instituciones de seguridad pública, ya sea del orden estatal o municipal; 

 Que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, es la instancia facultada para 

llevar a cabo las investigaciones, exámenes y evaluaciones; 

 Que dichas investigaciones, exámenes y evaluaciones, son de carácter físicas, médicas, 

psicológicas, psicométricas, psiquiátricas, poligráficas, toxicológicas, químicas, de entorno 

social, patrimonial y demás análogas, necesarias, aptas y permisibles para establecer y 

determinar la confiabilidad de las personas; 

 Que los procesos de evaluación serán iniciales, permanentes, periódicos y obligatorios; y, 

 Que los procesos consistirán en la aplicación de exámenes de aptitud. 

 

En base a lo anterior, se advierte que la información que se integra a los procesos y exámenes de 

evaluación y control de confianza, así como sus resultados, es eminentemente de carácter personal, 

por corresponder a datos de una persona física en específico, en este caso, al agente policial 

evaluado. Ello es así, ya que ese tipo de evaluaciones tienen como finalidad verificar el estado físico 

y de salud de la persona que se somete a esas valoraciones, además de saber si el evaluado ha 

consumido o consume drogas prohibidas por la ley. Por otro lado, con estas evaluaciones, se 

verifican las características de personalidad, estabilidad emocional, capacidad de juicio, proceso de 

pensamiento, control y regulación de impulsos, conductas psicopatológicas, entre otras; en el mismo 

sentido, permiten conocer la situación patrimonial del evaluado. 

 

XI. No obstante la conclusión a la que se arribó en el considerando inmediato anterior, este órgano 

colegiado destaca, que el objeto de la solicitud de información folio 00514914, versa sobre el 

conocimiento de datos informativos de carácter meramente cuantitativo relacionados con el número 

de agentes de la Policía Municipal, Estatal Preventiva y Ministerial, que no acreditaron las pruebas 

de control y confianza al dar negativo en la prueba de polígrafo, así como lo relativo a exámenes 

sicológicos, pruebas médicas, toxicológicas, entorno social, situación patrimonial, pruebas físicas o 

por tener nexos con la delincuencia organizada, respectivamente, más no así, al acceso documental 

que forma parte integrante de los respectivos exámenes, incluso, de los relativos a los resultados, o 

bien, se pretenda vincular el nombre de cada uno de los examinados, con los resultados, en este 

caso, de aquellos que hayan sido declarados no aptos. 

 

En ese sentido, debe señalarse, que si bien es cierto, que los datos que conforman el objeto de la 

solicitud motivo de controversia, derivan de los exámenes de control y confianza que en 

cumplimiento de sus funciones, ha llevado a cabo el Centro Estatal de Evaluación y Control de 
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Confianza en Sinaloa, no menos cierto es, que cualquier entidad pública, incluida el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en relación al tratamiento de datos con fines 

estadísticos, pueden llegar a disociar la información, de tal manera que los datos a difundir, no 

puedan asociarse o vincularse con personas físicas identificadas o identificables, ni permitir por su 

estructura, contenido o grado de desagregación la identificación de los individuos, en este caso, de 

cualquier agente policial al que le fueron practicados los multireferidos exámenes.  

 

En el caso en particular, este colegiado es de la firme convicción, que la entidad pública impugnada, 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, puede llegar a generar estadísticas 

en base a contenidos informativos consignados en los denominados exámenes de control de 

confianza que realiza Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza en ocasión de sus 

facultades legales, sin que ello implique o represente, que con la difusión de dichos datos 

cuantitativos, se estuviere violentando el derecho a la vida privada y a la protección de datos 

personales de cada uno de los agentes examinados, mucho menos, el relativo a la garantía de 

audiencia de los titulares de dicha información. 

 

Se reitera pues, que el objeto de la solicitud que nos ocupa, trata sobre el acceso a un conjunto de 

resultados cuantitativos que se obtienen, en este caso, de los resultados que arrojan los diversos 

exámenes de control y confianza, de carácter físico, médico, psicológicos, psicométricos, 

psiquiátricos, poligráficos, toxicológicos, químicos, de entorno social, patrimonial y demás 

análogos, necesarios, aptos y permisibles para establecer y determinar la confiabilidad de las 

personas, que le han sido practicados a los integrantes de los cuerpos policiales de los municipios, 

estatal preventiva y ministerial, tomándose como base, los datos primarios que constan en 

documentos que la entidad pública impugnada posee derivado de sus atribuciones, precisamente, 

como las que desarrolla el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza al realizar los 

multireferidos exámenes. 

 

Sin embargo, los datos e informes estadísticos, pueden llegar a divulgarse, siempre y cuando éstos 

se encuentren agregados o formulados, de tal manera, que no se pueda identificar a las personas a las 

que les fueron practicados dichos exámenes. 

 

Bajo ese contexto, y tomando en cuenta que la pretensión informativa no versa sobre el acceso 

documental en los cuales se soportan los diversos exámenes de control y confianza que por  

mandato legal ha practicado el Centro Estatal de Evaluación y Control de Sinaloa a los diversos 

integrantes de los cuerpos policiales municipales, estatal preventiva y ministerial, es que este órgano 

de autoridad estima, que el dar a conocer el número de agentes de la Policía Municipal, Estatal 

Preventiva y Ministerial, que no acreditaron las pruebas de control y confianza al dar negativo en la 

prueba de polígrafo, así como lo relativo a exámenes sicológicos, pruebas médicas, toxicológicas, 

entorno social, situación patrimonial, pruebas físicas o por tener nexos con la delincuencia 

organizada, respectivamente, en modo alguno, su difusión, conculca el derecho a la privacidad que 

le asiste a cada uno de los agentes examinados, inclusive, que con ello, se transgreda el derecho de 

audiencia que tienen dichas personas con la autoridad que les ha practicado el examen, ya que la 

pretensión informativa, conlleva al conocimiento de datos cuantitativos, que en su conjunto, 

constituyen información meramente estadística, y los cuales, dado su naturaleza, pueden llegar a 

disociarse del documento en que estos se encuentran consignados, de tal manera que no puedan 

asociarse con personas identificadas o identificables, ni permitir por su estructura, contenido o grado 

de desagregación, la identificación de los individuos a los que le fueron practicados los 

multireferidos exámenes de control de confianza. 
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Estamos pues, ante una pretensión informativa cuyo objeto es obtener datos cuantitativos vinculados 

a exámenes de control y confianza, y no propiamente, ante al acceso documental que forma parte 

integrante de los respectivos exámenes, incluso, de los relativos a los resultados, o bien, se pretenda 

vincular el nombre de cada uno de los examinados, con los resultados, en este caso, de aquellos que 

hayan sido declarados no aptos, en donde toda esta última información, de acuerdo a lo desarrollado 

en consideraciones anteriores, es de carácter restringida, siendo su tratamiento estrictamente 

confidencial de conformidad con los artículos 1º, 3º, 5º, fracción III, V, VII, VIII, XII y XIII, 19, 22 

Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por tanto, si la información concerniente al número de agentes de la Policía Municipal, Estatal 

Preventiva y Ministerial, que no acreditaron las pruebas de control y confianza al dar negativo en la 

prueba de polígrafo, así como lo relativo a exámenes sicológicos, pruebas médicas, toxicológicas, 

entorno social, situación patrimonial, pruebas físicas o por tener nexos con la delincuencia 

organizada, se encuentra en poder del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública de Sinaloa en forma disociada del documento en que estos datos cuantitativos se encuentran 

consignados, de tal manera que no puedan asociarse con personas físicas identificadas o 

identificables, ni permitir por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación de 

los agentes policiales a los cuales les fueron practicados los respectivos exámenes de control y 

confianza, así como que su confección no transgreda el derecho fundamental a la privacidad que le 

asiste a todo individuo, dicha información es de índole público, ya que al encontrarse a tal grado de 

desagregación del soporte documental del cual fue obtenido, se advierte que su difusión, no vulnera 

derechos de las personas, por el contrario, su nivel de apertura, permite a cualesquier persona 

conocer en forma clara y precisa, datos estadísticos, en este caso, vinculados a los exámenes de 

control y confianza que practica el Centro Estatal de Evaluación y Control de Sinaloa a los diversos 

integrantes de los cuerpos policiales municipales, estatal preventiva y ministerial, como un conjunto 

de resultados cuantitativos que pueden llegar a obtenerse de la diversidad de las documentales que 

obran en poder de las distintas unidades administrativas a que refiere el artículo 68 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con que cuenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, como lo es, el propio centro estatal de evaluación citado en líneas 

anteriores. 

 

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 este 

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. 

 

No obsta para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública impugnada, haga referencia 

a una diversa resolución que fue emitida por este mismo órgano de autoridad el día primero de 

noviembre del año próximo pasado, en el expediente número 288/13-2 relativo al recurso de 

revisión folio RR00014913, ya que si bien es cierto, en dicha resolución se analizaron cuestiones 

vinculadas a los exámenes de control y confianza, y de las cuales se declaró la confidencialidad de 

las mismas, también lo es, que en el asunto en mención, se pretendió conocer los resultados de los 

exámenes de control de confianza de "apto" o "no apto" de los Directores de Seguridad Pública de 

cada uno de los dieciocho municipios del Estado, y a diferencia del caso que hoy nos ocupa, la 

cuestión informativa pretendida, reflejaba la identificación plena de los dieciocho servidores 
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públicos municipales que los vinculaba a los resultados  de los exámenes que le habían sido 

aplicados, lo cual, los hacía plenamente identificables por cuestiones de índole personal, lo que no 

ocurre en la presente causa al tratarse solamente de datos estadísticos sin llegar a identificar o hacer 

identificable al agente policial que fue examinado. 

 

XII. En tal virtud, de acuerdo a lo desarrollado en el cuerpo de los considerandos anteriores, y dado 

que la información solicitada por el recurrente no se trata de aquella que su difusión vulnere el 

derecho fundamental a la privacidad que le asiste a cualquier persona, 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). De acuerdo a los registros estadísticos que obren en poder de las diversas 

dependencias y entidades que conforman al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública de Sinaloa, concédase acceso informativo, respecto al Número de 

agentes de Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y/o Policía Ministerial que no 

acreditaron las pruebas de control y confianza al dar negativo en la prueba del polígrafo; 

así como los que no acreditaron las pruebas de control y confianza al no aprobar los 

exámenes sicológicos; no acreditaron las pruebas de control y confianza al no pasar las 

pruebas médicas; no acreditaron las pruebas de control y confianza al dar positivo en las 

pruebas toxicológicas; no acreditaron las pruebas de control y confianza debido a 

irregularidades por su entorno social; no acreditaron las pruebas de control y confianza 

por su situación patrimonial; no acreditaron las pruebas de control y confianza al no 

acreditar las pruebas físicas aplicadas por los centros estatales de acreditación y control 

de confianza; no acreditaron las pruebas de control y confianza por tener nexos con la 

delincuencia organizada, atendiendo preferentemente la modalidad de entrega elegida 

por el recurrente, y de esa manera, poder resarcir el derecho de acceso a la información 

que en su momento fue ejercido. 

 

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 respuesta que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día treinta de octubre de dos mil catorce por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa por los argumentos 

vertidos en los considerandos VII a XI 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 Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
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considerando XII 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 de que 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, proceda conforme lo 

instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 

cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 

que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad 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, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el día primero de diciembre 

de dos mil catorce. 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, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, 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 de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, 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 331/14-1 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 331/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
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firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

X.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 349/14-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE SALVADOR 

ALVARADO. 
 

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 primero de diciembre de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio PF00006414 recibido el día veinticuatro de noviembre del 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de información 

presentada vía electrónica el dieciocho de octubre de dos mil catorce ante la entidad pública 

denominada Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 

 

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 32, 44, 46, 47 y 50  de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 

 

Como primer cuestión, se advierte que la promovente con fecha dieciocho de octubre de dos mil 

catorce, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00518714 a través de la cual 

pretendía acceder a cierta información. 

 

El tres de noviembre del presente año, la interesada fue notificada a través del sistema electrónico 

utilizado, que el Ayuntamiento hizo uso de la prorroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de 

la ley en la materia. En virtud de lo anterior, el plazo de respuesta se extendió al día diez de 

noviembre de ese mismo año.   

 

Ahora bien, de acuerdo al historial de la solicitud 00518714, el día cuatro de noviembre del dos mil 

catorce, la entidad pública notificó a la promovente  la respuesta a la petitoria; por lo que se 

advierte, que a pesar de que el recurso de revisión se interpone por falta de respuesta, el 

Ayuntamiento sí otorgó contestación al requerimiento de la solicitante. 

 

Posteriormente, con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, la afectada 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 

presunta falta de respuesta a la solicitud de información anteriormente citada. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 

los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 

resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 

solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 

materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
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Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 

notificación de la resolución administrativa impugnada, cinco de noviembre de dos mil catorce, 

considerando que aquella fue notificada el día cuatro de ese mismo mes y año, a la fecha de 

presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el veinticuatro de noviembre del 

año dos mil catorce, y tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el diecisiete 

de noviembre de dos mil catorce, son y fue considerados como días inhábiles, se advierte, que entre 

una fecha y otra, transcurrieron trece 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 aplicación, al 

ser promovido sobre el décimo tercero 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, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el primero de diciembre de 

dos mil catorce. 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, 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 de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, 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 
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negativa de la propuesta de resolución del expediente número 349/14-1 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 349/14-1 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. 

 

 

XI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 352/14-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA Y CULTURA. 

 

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 primero de diciembre de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio RR00027014 recibido el día veinticuatro de noviembre del 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 catorce de octubre de dos mil catorce, 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 primer cuestión, se advierte que el promovente con fecha catorce de octubre de dos mil 

catorce, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00499014 a través de la cual 

pretendía acceder a cierta información. 

 

El veintiocho de octubre del presente año, el interesado fue notificado a través del sistema 

electrónico utilizado, que la Secretaría hizo uso de la prorroga excepcional a que se refiere el 

artículo 31 de la ley en la materia. En virtud de lo anterior, el plazo de respuesta se extendió al día 

cuatro de noviembre de dos mil catorce.   

 

Con fecha tres de noviembre del dos mil catorce, el promovente obtuvo respuesta de la entidad 

pública impugnada. 

 

Posteriormente, con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el afectado 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 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, cuatro de noviembre de dos mil catorce, 

considerando que aquella fue notificada el día tres de ese mismo mes y año, a la fecha de 

presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el veinticuatro de noviembre del 

año dos mil catorce, y tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el diecisiete 

de noviembre de dos mil catorce, son y fue 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 aplicación, 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, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el primero de diciembre de 

dos mil catorce. 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, 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 de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, 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 352/14-1 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 352/14-1 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. 

 

 

XII.- ACUERDO PARA DECLARAR DÍAS INHÁBILES POR PERÍODO VACACIONAL 

DE INVIERNO, PARA EFECTOS DEL SISTEMA INFOMEX SINALOA. 

 

En desahogo de este punto, el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega hace uso de la voz 

para suscribir el siguiente acuerdo: 
 

“ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 DE 

DICIEMBRE DE 2014, y 2 DE ENERO DE 2015. 
 

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 artículo, 








