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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día jueves 1° de octubre de 2015, 

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 21 de septiembre de 2015.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 199/15-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Badiraguato. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 200/15-2 en contra del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 201/15-3 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 202/15-1 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 203/15-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 204/15-3 en contra de la Oficina 

del Gobernador del Estado. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 205/15-1 en contra de los 

Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa (SEPDES) 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 206/15-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

XII. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 224/15-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

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 464. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 463. 

 

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 21 de septiembre 2015, 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 463. 

 

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 RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 199/15-1 EN 

CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO. 

 

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 199/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica 

presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, por la presunta falta de respuesta 

a una solicitud de información que en su momento fue formulada a través del Sistema Infomex 

Sinaloa; y,  

RESULTANDO 

 

I. Que el cinco de agosto de dos mil quince, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00382715 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 el listado de programas, actividades y 

cursos orientados a los jóvenes del municipio de Badiraguato, precisado por mes y año 

la realización de las acciones motivo de esta solicitud, donde se incluyan la fecha de 

realización, número de personas beneficiadas, lugar de realización, persona que 

impartió la plática y/o actividad, el monto económico presupuestado y ejercido en cada 

una de ellos así como los principales logros obtenidos con esta estrategia, durante el 

http://www.ceaipes.org.mx/
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periodo que comprende el 01 de enero de 2007 al 31 de julio de 2015. Anexar 

fotografías de los eventos y/o cursos.” (sic)  

 

II. Que el diecinueve de agosto de dos mil quince, la entidad pública hizo uso de la prórroga 

excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa; 

 

III. Que el tres de septiembre de dos mil quince, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 

de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 

resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

IV. Que el siete de septiembre de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio PF00002815 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 día dieciséis de septiembre de dos mil quince fue considerado como inhábil, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de 

solicitudes de información y 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la negativa otorgada a una 

solicitud de información presentada ante el Ayuntamiento de Badiraguato. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el 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 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 Badiraguato, el cinco de febrero de dos mil catorce, ha 

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

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

solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  

 

Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 

de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 

la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  

 

Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 

primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 

constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 

respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 

pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   

 

En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 

tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 

efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 

practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 

analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 

el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 

oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 

 

Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez o quince días hábiles, 

según sea el caso, para ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación 

de la respuesta, o de aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie 

inició el día jueves veintisiete de agosto de dos mil quince y feneció el día miércoles nueve de 

septiembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que la entidad pública utilizó la 

prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, así como el hecho de que los días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 

 

En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 

respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 

supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día hábil siguiente al que se 

dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día jueves tres de septiembre de dos mil 

quince 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 al sexto día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por la 

entidad pública. 

 

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

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
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dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

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

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

presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  

 

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

tratarse de la parte que impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le 

ha negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  

 

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

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

remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   

 

VI. La recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, 

párrafos segundo y tercero, 31 y 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Al respecto, 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 pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 

municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y 

seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.  

 

Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 

que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 

archivos actualizados.  

 

En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera 

expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de 

ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 

Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 

pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 

gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se configuran en las 

figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 

en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 
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De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 

persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 

información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 

que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  

 

VII. Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 

solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el día miércoles cinco de 

agosto de dos mil quince, mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el 

folio 00382715, y que el plazo ordinario, para otorgar respuesta, corrió del seis al diecinueve de 

agosto del año en que se actúa, por haberse intercalados los días sábados y domingos, los cuales 

son considerados inhábiles, pudiendo extenderse cinco días más, en caso de hacer uso de la prórroga 

excepcional. 

  

Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone que: 

“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 

satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 

forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 

difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 

comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará 

uso de la prórroga excepcional. 

En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 

De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 

en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 

existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  

 

De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 

plazos a que se refiere el artículo 31 de la ley de aplicación, adquiere aplicación lo dispuesto por el 

artículo 32 de la misma ley que establece que:  

 

“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 

previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 

de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 

Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 

negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 

diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 

prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que no 

se notificó la respuesta.  

 

En ese sentido, se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 

solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 

actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 

dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley. 
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Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude la recurrente en su 

escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la 

información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado 

no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a 

que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del 

Estado.  

 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 

temporal extraordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veintiséis de agosto de dos mil quince, el último 

día extraordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 

pública, negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio 

sistema electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya 

otorgado respuesta dentro del plazo extraordinario que le establece el numeral anteriormente citado. 

 

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 

trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 

segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 

en tiempo y forma.´ 

´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 

que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 

resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 

presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 

formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 

motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 

 

Cabe señalar, que si bien es cierto, la entidad pública, el día catorce de septiembre de dos mil 

quince, documentó en el Sistema Infomex, en el aparatado correspondiente para la presentación del 

informe de Ley a que se hace referencia en los párrafos que anteceden, un archivo en formato .jpg, 

en el cual se contiene el acuerdo emitido por esta Comisión el día siete de septiembre de dos mil 

quince, a través del cual se le notificó la admisión del presente recurso de revisión y se le dio vista 

de los cinco días hábiles para la presentación del correspondiente informe justificado, también lo es, 

que éste documento no debe tomarse como el informe a que hace alusión el párrafo segundo del 

artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es decir, a través del 

cual la entidad pública hubiere manifestado su defensa respecto de las inconformidades que el 

recurrente plantea.    
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En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 

oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 

Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 

artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  

 

Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 

cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 

ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 

información pública...´ 

(…)” 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 

información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 

Badiraguato, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 

sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica 

la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 

halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos al: 

 

“listado de programas, actividades y cursos orientados a los jóvenes del municipio de 

Badiraguato, precisado por mes y año la realización de las acciones motivo de esta 

solicitud, donde se incluyan la fecha de realización, número de personas beneficiadas, lugar 

de realización, persona que impartió la plática y/o actividad, el monto económico 

presupuestado y ejercido en cada una de ellos así como los principales logros obtenidos con 
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esta estrategia, durante el periodo que comprende el 01 de enero de 2007 al 31 de julio de 

2015. Anexar fotografías de los eventos y/o cursos.” 

 

 De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 

lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 

8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 

obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la 

presente resolución. 

  

IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 

ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 

plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha siete de 

septiembre de dos mil quince, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 

electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 

informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 

la administración pública municipal de Badiraguato, a las obligaciones previstas en el mismo, a 

fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 

obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
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encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 

responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 

de Badiraguato, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 

informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 

los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 

servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 

en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Honorable 

Ayuntamiento de Badiraguato, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 

presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de 

Badiraguato, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la 

presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 

por el recurrente. 

  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 

durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 

del Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, con el propósito de que en cumplimiento de sus 

facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 

los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 

pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
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conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 

términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 

como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 

momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Badiraguato. 

 

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 octubre de 

dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión, 

y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 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 199/15-1 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 199/15-1 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. 

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 200/15-2 EN CONTRA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 
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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 200/15-2, 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 respuesta dictada por el H. Congreso del Estado de Sinaloa a una 

solicitud que en su momento fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el cinco de agosto de dos mil quince, el interesado presentó ante el Congreso solicitud de 

información vía electrónica folio 00386715 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 informe cuántas iniciativas se han presentado por los integrantes de la 

presente legislatura, cuántas han sido de ciudadanos y cuántas de organismos sociales; la etapa 

legislativa en que se encuentran; cuántas, cuáles y de qué persona se dictaminaron no procedentes; 

cuántas, cuáles y de quién son las que se dictaminaron procedentes pero no han sido dictaminadas 

en comisiones y cuántas, cuales y de quién son las iniciativas que ya fueron dictaminadas pero no 

han recibido primera lectura en el pleno; esto en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 

2010 al 31 de julio de 2015, 

Solicito se haga la precisión jurídica del por qué las iniciativas rechazadas no fueron admitidas 

Anexar la copia del documento donde oficialía de partes colocó el sello de recibido.” (sic) 

 

II. Que el diecinueve de agosto de dos mil quince, de conformidad con la previsto en el párrafo 

segundo del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la 

entidad pública requirió al interesado a efecto de que aclara su solicitud; 

 

III. Que el veintiuno de agosto de dos mil quince el interesado atendió el requerimiento de 

aclaración; 

 

IV. Que el día treinta y uno de agosto de dos mil quince, la entidad pública documentó la respuesta a 

la solicitud folio 00386715, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el tres de septiembre de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar, vía 

electrónica, ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en contra de la respuesta otorgada a su 

solicitud; 

 

VI. Que el día siete de septiembre de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por 

instrucciones del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00015615, 

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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VII. Que el catorce de septiembre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior; 

 

VIII. Que los días que se comprenden del tres al siete y diez al catorce de agosto de dos mil quince, 

fueron considerado como inhábiles, para el H. Congreso del Estado y todos sus órganos 

administrativos, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a 

la tramitación de las solicitudes de información que han sido promovidas en aplicación de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IX. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil quince, fue considerado como inhábil, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las 

solicitudes de información, así como 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, en términos de los 

artículos 109 Bis B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo 

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

Sinaloa, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica toda 

vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta dictada por el H. Congreso del Estado 

de Sinaloa a la solicitud de información folio 00386715 que en su momento fue presentada 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 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 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 Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 

celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 

Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, que le permite atender y responder las 

solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, así como los recursos de revisión que se interpongan en 

contra de sus respuestas. 

 

IV. 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.” 
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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 martes primero de 

septiembre de dos mil quince y feneció el lunes catorce del mismo mes y año. Lo anterior tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día tres de septiembre de dos mil quince, 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 siguiente de haberse tenido conocimiento de 

la respuesta.  

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 

 

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

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   

 

VI. Así las cosas, se advierte que el Congreso fue requerido a efecto de que proporcionara la 

siguiente información: 

 

 Cuántas iniciativas se han presentado por los integrantes de la presente legislatura; 

 Cuántas han sido de ciudadanos y cuántas de organismos sociales; 

 

 

 Etapa legislativa en que se encuentran; 

 Cuántas, cuáles y de qué persona se dictaminaron no procedentes; 

 Cuántas, cuáles y de quién son las que se dictaminaron procedentes pero no han sido 

dictaminadas en comisiones; 

 Cuántas, cuáles y de quién son las iniciativas que ya fueron dictaminadas pero no han 

recibido primera lectura en el pleno; 

 Precisión jurídica del por qué las iniciativas rechazadas no fueron admitidas; 

 Copia del documento donde Oficialía de Partes colocó el sello de recibido. 
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Al final, el solicitante manifestó, que esto se trataba del periodo comprendido entre el primero de 

diciembre de dos mil diez al treinta y uno de julio de dos mil quince. 

 

De acuerdo a lo anterior, y previo a la respuesta de ley, la entidad pública requirió al interesado 

precisara con  claridad, cuáles peticiones correspondían a la presente (actual) legislatura y cuáles al 

periodo 2010-2015. 

 

 

Al efecto, el solicitante de información expresó lo siguiente: 

 

“Atendiendo la solicitud de aclaración, solicito se me proporcione tanto el listado así como la 

estadística numérica del objeto de la solicitud de acceso a la información, con folio 

00386715” 

 

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 

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

sistema electrónico utilizado, dos oficios de respuesta; el primero, de fecha treinta y uno de agosto 

de dos mil quince emitido por el Coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública del 

Poder Legislativo; y el segundo, de misma fecha que el anterior, suscrito por la Directora de 

Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo del Honorable Congreso del Estado, a través de los cuales 

comunicaba, en forma medular, lo siguiente:  

 

 

Imagen 1. Oficio suscrito por el Coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública del 

Poder Legislativo. 

 
 

Imagen 2. Oficio suscrito por la Directora de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo del Honorable 

Congreso del Estado. Primera parte. 
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Imagen 3. Oficio suscrito por la Directora de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo del Honorable 

Congreso del Estado. Segunda parte. 

 
 

La respuesta a su vez, contiene un documento adjunto electrónico que se hace consistir en un total 

de ciento trece hojas tamaño carta, en las cuales se consigna información de ochocientos ochenta y 

ocho iniciativas presentadas durante el veintiuno de octubre de dos mil trece al treinta y uno de 

agosto de dos mil quince. En ellas, además, se puede observar la fecha de presentación, así como de 

qué trata la iniciativa y por quién fue presentada. Ver Anexo 1. 

 

Cabe señalar que en los vínculos electrónicos a que se hace referencia en las imágenes anteriores, se 

encuentra la siguiente información: 
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 En cuanto al vínculo electrónico http://www.congresosinaloa.gob.mx/iniciativas/? 

legislatura=60, se presenta un recuadro que contiene información correspondiente a las mil 

doscientas veintidós iniciativas que fueron recibidas por la Sexagésima Legislatura. De ahí 

mismo, se desprenden los datos concernientes a la fecha de presentación y por quién fue 

presentada (“presentada por”). En algunas de ellas, se fija la fecha de aprobación y de 

vigencia. Finalmente, es preciso destacar, que en este recuadro se tiene la posibilidad de 

descargar, sea en formato Word o PDF, cada una de estas iniciativas. 

  

  Respecto el vínculo electrónico, http://www.congresosinaloa.gob.mx/iniciativas/? 

legislatura=61, se puede apreciar la misma información que el punto anterior, concerniente a 

un total de ochocientos noventa y un iniciativas presentadas en lo que va de la actual 

legislatura –sexagésima primera. 

 

Inconforme con la respuesta e información obtenida, el interesado promovió el presente recurso de 

revisión, en el cual señaló como motivo de disenso lo que a continuación se cita: 
 

“Acudo a esta instancia revisora reconociendo que las liga que proporcionó el sujeto 

obligado conducen al apartado donde están las iniciativas presentadas y aprobadas, en el 

EXP.088/2015, no existe un elemento jurídico en esos apartados para saber el estatus que 

guardan las iniciativas, que fue lo que se solicitó al sujeto obligado y que solicitó conocer en 

la solicitud con folio 00386715: "...solicito se me informe cuántas iniciativas se han 

presentado por los integrantes de la presente legislatura, cuántas han sido de ciudadanos y 

cuántas de organismos sociales; la etapa legislativa en que se encuentran; cuántas, cuáles y 

de qué persona se dictaminaron no procedentes; cuántas, cuáles y de quién son las que se 

dictaminaron procedentes pero no han sido dictaminadas en comisiones y cuántas, cuales y de 

quién son las iniciativas que ya fueron dictaminadas pero no han recibido primera lectura en 

el pleno; esto en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2010 al 31 de julio de 

2015...". No es verdad lo que dice el sujeto obligado en la respuesta del EXP.088/2015, en el 

último párrafo porque la misma solicitud es clara, explícita y precisa de la información 

solicitada. Además, se respondió en tiempo y forma al requerimiento de información adicional 

como se demuestra en el archivo adjunto. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 

párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic).  

 

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 Congreso, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, en un primer momento, ratificó la 

respuesta e información otorgada en forma primigenia. No obstante lo anterior, la propia entidad 

pública impugnada a través de su informe de ley, decidió modificar su actuar, al expresar, que en 

aras de favorecer el principio de máxima publicidad, se dispuso elaborar la información de tal forma 

que se satisfaga el interés que motivó la presentación del recurso de revisión. 

 

Cabe destacar, que la información que viene participando la entidad pública vía informe de ley, se 

constituye por un total de cuatro documentos electrónicos en formato PDF¸ los cuales se integran a 

su vez por un total de trescientos una hoja tamaño carta, en las cuales se consigna la siguiente 

http://www.congresosinaloa.gob.mx/iniciativas/
http://www.congresosinaloa.gob.mx/iniciativas/
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información respecto las iniciativas que se han presentado durante la Sexagésima y Sexagésima 

Primera Legislaturas –ver Anexo 2, sólo muestreo aleatorio: 

 

 Número de iniciativas; 

 Fecha de presentación; 

 Motivo de la iniciativa; 

 Nombre del o los proponentes; 

 Fecha de determinación; 

 Fecha de la primera y segunda lectura de la iniciativa; 

 Fecha en que se turna a Comisiones; 

 Nombre de la Comisión que dictamina; 

 Fecha de la primera y segunda lectura del dictamen; 

 Número del decreto de aprobación; 

 Fecha del periódico oficial en que se publicó.  

 

Cabe destacar, que a petición de la propia entidad pública, y por cuestiones de orden tecnológico, se 

requirió a la Comisión para que la información aportada vía informe de ley, fuera notificada 

formalmente al recurrente por conducto de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos 

registró el interesado en el folio de la solicitud electrónica 00386715 del Sistema de Solicitudes de 

Información del Estado de Sinaloa, con el propósito de que la misma fuera del conocimiento del 

recurrente. 

 

En cuanto a ello, de acuerdo a las constancias que forman parte del expediente que nos ocupa, se 

advierte que el Director Jurídico Consultivo de esta Comisión, a través de su cuenta de correo 

oficial, greyes@ceaipes.org.mx, el día miércoles veintitrés de septiembre pasado, notificó el 

contenido del informe justificado, incluyendo sus anexos, a la parte promovente. 

 

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

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

motivos de inconformidad propuestos por el recurrente, así como las argumentaciones e información 

adicional participada por la entidad pública vía informe justificado, con el objeto de determinar, si 

con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta proporcionada por la entidad pública, 

debido a que ésta es incompleta, toda vez, que si bien es cierto, la respuesta remite a las “ligas” que 

conducen al apartado donde están las iniciativas presentadas y aprobadas, también lo es, que en ellas 

no existe un elemento jurídico para saber el “estatus” que guardan dichas iniciativas. En ese sentido, 

el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.  

 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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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 los que 

se incluye al Poder Legislativo y cualquiera de sus dependencias, 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. 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 que 

exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por 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. 

 

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 
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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. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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. Así las cosas, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 

proporcionara información sobre cuántas iniciativas se han presentado por los integrantes de la 

presente legislatura; cuántas han sido de ciudadanos y cuántas de organismos sociales; etapa 

legislativa en que se encuentran; cuántas, cuáles y de qué persona se dictaminaron no procedentes; 

cuántas, cuáles y de quién son las que se dictaminaron procedentes pero no han sido dictaminadas en 

comisiones; cuántas, cuáles y de quién son las iniciativas que ya fueron dictaminadas pero no han 

recibido primera lectura en el pleno; precisión jurídica del por qué las iniciativas rechazadas no 

fueron admitidas; y, copia del documento donde Oficialía de Partes colocó el sello de recibido. Al 
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final, el solicitante manifestó, que esto se trataba del periodo comprendido entre el primero de 

diciembre de dos mil diez al treinta y uno de julio de dos mil quince. 

 

En consecuencia a tal requerimiento, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 

31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y una vez efectuada la 

aclaración requerida, la entidad pública otorgó respuesta a tal requerimiento, participando la 

información que ha quedado transcrita en los párrafos quinto (imágenes 2 y 3), sexto y séptimo del 

considerando sexto anterior, a través de la cual, comunicó los vínculos electrónicos donde se 

encuentran cada unos de los datos que fueron pretendidos por el solicitante, así como el documento 

electrónico referido y descrito en los parágrafos que en última instancia fueron mencionados. 

 

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

expuestos por el recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en primera 

instancia, en el sentido de proporcionar la información adicional a que nos hemos referido en los 

párrafos noveno y décimo del propio considerando sexto anterior, vinculada a los documentos que 

en su totalidad integran trescientos una hojas tamaño carta, relativa a las iniciativas que se han 

presentado durante la Sexagésima y Sexagésima Primera Legislaturas, como lo es, número de 

iniciativas; fecha de presentación; motivo de la iniciativa; nombre del o los proponentes; fecha de 

determinación; fecha de la primera y segunda lectura de la iniciativa; fecha en que se turna a 

Comisiones; nombre de la Comisión que dictamina; fecha de la primera y segunda lectura del 

dictamen; número del decreto de aprobación; y, fecha del periódico oficial en que se publicó.  

 

De acuerdo a lo anterior, de las documentales que fueron participadas por la entidad pública en 

instancia revisora, se puede advertir que de ellas, se desprende la atención del elemento informativo 

motivo de impugnación, es decir, el concerniente al “estatus” legislativa en que se encuentran 

derivada del aspecto informativo referente a la “etapa legislativa en que se encuentran”, en este caso, 

las iniciativas. 

 

Ello es así, ya que al examinarse la información contenida en las columnas “fecha dictaminación”, 

“Iniciativa” en su doble aspecto, “fecha en que fue turnada”, “dictamen”, también, en su doble 

aspecto, se puede observar las fechas en que sucedieron dichas etapas legislativas, es decir, de 

conformidad con la información participada, se puede inferir la etapa legislativa en que se encuentra 

cada iniciativa que fue presentada durante el primero de diciembre de dos mil doce al treinta y uno 

de julio de dos mil quince. 

 

Por otro lado, es de mencionarse, que dicho complemento informativo ha sido ya del conocimiento 

del recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó al 

registrarse en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), por 

tanto, sería de colegirse que el Congreso del Estado, colmó su obligación de conceder acceso a la 

información pública que en su oportunidad le fue requerida a través de la solicitud que ha sido 

descrita en el resultando primero de la presente resolución, al quedar plenamente acreditado la 

atención de la totalidad de los contenidos informativos motivo de controversia –estatus que guardan 

las iniciativas-etapa legislativa en que se encuentran. 

 

IX. Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 

entrega de la información concerniente al “estatus” que guardan las iniciativas, vinculado al alcance 

que deriva del elemento informativo relativo a la etapa legislativa en que se encuentran las 

iniciativas, la que a su vez fue atendida y completada durante el trámite de la presente causa de 
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conformidad a lo antes expuesto, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, 

se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que 

generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la información participada vía 

informe justificado, se satisface el derecho de acceso a la información ejercido en términos de los 

artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del 

promovente la información que ha sido de su interés, misma que guarda relación y es congruente 

con los aspectos informativos pretendidos. 

 

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 

instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 

51 de la misma ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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 los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 

de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 

que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 

por la recurrente en su solicitud (Consulta vía Infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 

documentar en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado que 

se traduce en la participación de la información que ha quedado transcrita en el cuerpo de los 

párrafos noveno y décimo del considerando sexto de la presente resolución, anexando las 

respectivas constancias que lo integran. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, 

fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece 

el plazo de cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique 

esta resolución, a efecto que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo 

instruido en el presente resolutivo, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, 

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

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

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Congreso 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 primero de octubre de dos 

mil quince. 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 
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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 200/15-2 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 200/15-2 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. 

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 201/15-3 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 201/15-3, 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 respuesta dictada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Sinaloa a una solicitud que en su momento fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinticuatro de julio de dos mil quince, el interesado presentó a la Procuraduría una 
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solicitud de información vía electrónica a través del Sistema Infomex Sinaloa, y a la cual le fue 

asignado el folio 00348415, por medio de la cual se pretendió lo siguiente: 

 

“Con fundamento en el párrafo Segundo del Artículo 6 y el Artículo 8 de la Constitución Política de 

la República Mexicana, así como los Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me informe cuántas y qué diligencias se realizaron para 

esclarecer el homicidio del coordinador de Investigaciones Williams Alfredo Román, asesinado en 

abril del año 2000, si la averiguación se consignó, a qué juzgado y, de otorgarse la orden de 

aprehensión, a quién o quienes se señaló como presunto responsables y el número de oficio de la 

orden de aprehensión y la fecha en que se emitió la misma.” (sic) 

 

II. Que el veinticuatro de agosto de dos mil quince, previo uso de la prórroga excepcional a que se 

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

pública otorgó respuesta a la solicitud anteriormente citada por conducto del sistema electrónico 

utilizado; 

 

III. Que el tres de septiembre de dos mil quince, el interesado presentó vía electrónica, ante esta 

Comisión, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el siete de septiembre de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00015715, 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 septiembre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VI. Que los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de julio, así como el dieciséis de 

septiembre, todos de dos mil quince, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 

interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de solicitudes de 

información y 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 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 

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

de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta dictada por la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa a la solicitud de información folio 00348415 

que en su momento fue formulada  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 el correlativo al acceso y la protección de los 

datos personales en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

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

dos mil ocho. 

 

III. Que 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 de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa 

(Infomex Sinaloa), que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 

electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 

como aquellos recursos de revisión que deriven de sus respuestas. 

 

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, comienza el día hábil posterior al que 

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

agosto de dos mil quince y feneció el día lunes siete de septiembre 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 que nos ocupa se presentó el día jueves tres de septiembre de 

dos mil quince, a través del 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 octavo día hábil siguiente de haberse 

tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice le ha 

limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Que en el caso que nos ocupa, se advierte que la Procuraduría General de Justicia fue requerida 

para que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información sobre cuántas y qué 

diligencias se realizaron para esclarecer el homicidio del Coordinador de Investigaciones Williams 

Alfredo Román, asesinado en abril del año dos mil; si la averiguación se consignó; a qué juzgado; y, 

de otorgarse la orden de aprehensión, a quién o quiénes se señaló como presuntos responsables, 

número de oficio de la orden de aprehensión y la fecha en que se emitió. 

 

En consecuencia de lo anterior, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

utilizado, la respuesta a tal requerimiento, mediante el oficio número 2350/2015 de fecha veintiuno 

de agosto de dos mil quince, suscrito por el Enlace de Acceso a la Información Pública de la 

Procuraduría, a través del cual comunicaba la restricción de la información solicitada, conforme lo 

siguiente: 

 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta 2350/2015. Primera parte. 

 
 

 

Imagen 2. Oficio de respuesta 2350/2015. Segunda parte. 
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Imagen 3. Oficio de respuesta 2350/2015. Tercera parte. 

 

 
 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Procuraduría, debido a lo 

siguiente: 

 

“De conformidad con lo que establece el Código Penal para el Estado de Sinaloa, en su 

Artículo 122, el estado de Sinaloa ya no tiene facultades para ejercer la acción punitiva en 

cuanto a lo que se refiere al castigo del delito de homicidio doloso en perjuicio de la 

integridad de Williams Alfredo Román García debido a que este fue perpetrado en el mes de 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 464 

 

28 

 

abril del año 2000 por lo que, de oficio, de conformidad con lo que establece el párrafo 

Segundo del mismo artículo 124 y 125 del mismo código, por lo que la Procuraduría no funda 

ni motiva de manera legal su negativa para abrir el expediente en cuestión solicitado con 

número de folio 00348415, además de que los preceptos mencionados en su negativa, si bien 

legales para acreditar como información reservada un expediente en proceso de 

investigación, el expediente solicitado ya no tiene fundamento legal de permanecer como 

"información reservada". 

>> 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” (sic) 

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste a la 

entidad pública, la Procuraduría, vía informe justificado, ratificó la restricción de la información 

conforme lo siguiente. 

 

Imagen 4. Informe justificado. 

 

 
 

 

 

Imagen 5. Informe justificado. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 464 

 

29 

 

 
 

 

Imagen 6. Informe justificado. 

 

 
 

Imagen 7. Informe justificado. 
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Imagen 8. Informe justificado. 

 

 
 

Imagen 9. Informe justificado. 
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Imagen 10. Informe justificado. 

 

 
 

 

Imagen 11. Informe justificado. 
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Imagen 12. Informe justificado. 

 

 
 

 

Imagen 13. Informe justificado. 
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Imagen 14. Informe justificado. 

 

 
 

Imagen 15. Informe justificado. 
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En virtud de lo anterior, en la presente controversia se analizarán los alcances de los contenidos 

informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 

como los argumentos vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de 

determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

  

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

recurrente radica, esencialmente, en que la entidad pública no funda ni motiva de manera legal su 

negativa para abrir el expediente que contiene la averiguación previa a que se refiere el objeto de la 

solicitud folio 00348415, ya que a juicio de que quien recurre, la Procuraduría no tiene facultades 

para ejercer la acción punitiva, al no tener fundamento legal para que permanezca como 

“información reservada”. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa 

divergencia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el apartado A del 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 de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo 

podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, 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.  
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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 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 el mismo sentido, 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. 

 

De igual manera, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa para 

acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 

ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, 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.  
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Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

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

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

materia prevé. 

 

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

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

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. 
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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. 

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
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implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 

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

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

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

información procurados. 

 

IX. Siendo el caso la restricción informativa mediante la figura de la información reservada por 

alguna de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, y mediante acuerdo expreso del titular de la entidad pública que corresponda, el 

ordenamiento legal citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho acuerdo deberá 

demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 

previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el interés público 

protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la información es 

mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
 

Por su parte el artículo 20 de la Ley en cita, enmarca las razones de interés público por las que 

procede la clasificación de información reservada por parte de los titulares de las entidades públicas; 

entre ellas se encuentran las siguientes: 

 

“…I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del 

Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de 

investigaciones reservadas. 

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

prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las 

contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se 

requiera. 

III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que 

vulneren el derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley. 

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

investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley. 

V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda 

causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 

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

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

bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas 

en poder de las autoridades. 

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

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

administrativa. 

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

perjuicio de un tercero.” 

 

De lo anterior se colige, que cuando una entidad pública clasifique información como reservada, no 

es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente 

relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que 

deberá también, considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que, 

efectivamente, la liberación de la información pretendida puede amenazar el interés público 
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protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la liberación de la 

información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
    

En el caso que nos ocupa, se advierte, que la restricción hecha valer por la entidad pública 

impugnada, no se sustentó en acuerdo de reserva alguno, ya que el impedimento argumentado, sólo 

se refiere a la mención de la restricción de la información con base en lo dispuesto en el artículo 19 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa en correlación con lo previsto en 

los numerales 19 y 20, fracciones IV y VI, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, omitiendo cumplir con las formalidades que se deben observar al clasificar información, 

atento a lo dispuesto por los artículos 21, 23 y 24 concernientes a la legislación estatal citada en 

última instancia. 

 

X. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el artículo 20, fracción IV y VI, de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene como objetivo, entre otros, evitar que la 

difusión de la información que se clasifica pueda comprometer los procedimientos de investigación 

penal, como lo es, la averiguación previa, así como la restricción de aquella información que por 

disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 

 

En este sentido, el precepto y fracciones en cita, facultan a los titulares de las entidades públicas 

para que clasifiquen toda aquella información que esté vinculada con las averiguaciones previas, es 

decir, aquella información que se genera y recopila en la etapa procedimental en la que el Ministerio 

Público lleva a cabo las diligencias para conocer la verdad histórica de los hechos delictivos, para 

acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de ejercitar o no la 

acción penal, así como aquella que se encuentra expresamente considerada como reservada por 

disposición de una Ley. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 21 del ordenamiento legal citado con 

antelación, el acuerdo de reserva que en su momento sea emitido para efectos de restringir la 

información que fue objeto de solicitud, debe demostrar que el aspecto informativo requerido 

encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la propia ley, y que 

además, la liberación de la misma puede amenazar efectivamente el interés público protegido, así 

como que el daño que puede producirse con su difusión, es mayor que el interés de conocer la 

información de referencia. 

 

Así las cosas, para que la información se encuentre clasificada con fundamento en el artículo 20, 

fracción IV y VI de la Ley de aplicación, resulta necesario comprobar plenamente que la difusión de 

la información que se clasifica, además de estar expresamente reservada por disposición de una Ley, 

compromete efectivamente los procedimientos de investigación penal, como lo es aquella que forma 

parte de la averiguación previa.  

 

Así pues, dado que la clasificación con fundamento en el artículo 20, fracción IV y VI, en 

correlación con las fracciones II y III del numeral 21, ambos de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, exige la demostración del daño que causaría la publicidad de la 

información, en el caso que se resuelve, habrá de acreditarse que la difusión de la información que 

es requerida, se encuentra considerada reservada por disposición expresa de una Ley y que ésta 

forme parte de una averiguación previa, comprometiendo los procedimientos de investigación penal. 
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XI. En ese orden de ideas, y advirtiendo que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa contempla la clasificación de información, siempre y cuando, la difusión de ésta, cause 

un perjuicio o amenace en forma efectiva las razones de intereses públicos que tutela el propio 

ordenamiento legal en su artículo 20, resulta necesario examinar la naturaleza y contenido de las 

averiguaciones previas, de acuerdo con la normativa aplicable al caso concreto. 

 

En primera instancia, debe señalarse que las fracciones IV y VI del artículo 20 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establecen, por un lado, que las averiguaciones 

previas y la información que comprometa los procedimientos de investigación penal, salvo los casos 

de excepción previstos por esa misma ley, se considera información reservada, y por otro, que la que 

por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada, de igual manera será motivo de 

clasificación. 

 

Asimismo, la fracción III del mismo numeral, dispone que los expedientes de procesos 

jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no 

hayan causado estado, sean de igual manera, información temporalmente restringida. 

 

Por su parte, el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece que el 

Ministerio Público es una institución de buena fe, dependiente del Poder Ejecutivo, con autonomía 

técnica para realizar las funciones de su competencia, velando por la legalidad como principio rector 

de la convivencia social, además, investiga y persigue los delitos del orden común en los términos 

que señale la ley; participa en los procedimientos que afecten a personas a quienes las leyes 

otorguen especial protección, así como las facultades y obligaciones establecidas en su Ley 

Orgánica y otros ordenamientos legales. 

 

La misma norma fundamental, señala que el Ministerio Público estará presidido por un Procurador 

General de Justicia, quien se auxiliará con los Agentes y demás personal que determine la Ley 

Orgánica de la institución, misma que fijará sus respectivas atribuciones y determinará su 

organización. 

 

Ahora bien, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa en su artículo 1º, señala 

que el procedimiento penal tiene los siguientes períodos: 

  

 Preparación de la acción penal, con el fin de que el Ministerio Público ajustándose a las 

disposiciones respectivas, esté en condiciones de obtener el cumplimiento de la pretensión 

punitiva del Estado, en contra de los sujetos a quienes se les imputen hechos delictuosos, en 

cuanto resulten responsables –fracción I;  

 Preparación del proceso, que comprende del auto de radicación, al de formal prisión, al de 

sujeción a proceso o al de libertad por falta de elementos para procesar o de no sujeción a 

proceso en su caso –fracción II; 

 Instrucción, que comprende los procedimientos sumario y ordinario en que deben proponerse 

y rendirse las pruebas que el Juez o las partes estimen necesarias, en los plazos marcados por 

la ley o que el Juez decrete, y que se desarrollará desde el auto de formal prisión o sujeción a 

proceso, hasta el cierre de la misma –fracción III; 

 Juicio, que comprende la acusación del Ministerio Público, acorde con los hechos motivo del 

auto de formal prisión o de sujeción a proceso, la defensa del inculpado, la audiencia de vista 

y la sentencia que proceda –fracción IV; y 
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 Ejecución, que comprende el lapso entre el momento que cause ejecutoria la sentencia 

dictada, hasta la extinción de las sanciones impuestas en su caso. Lo mismo se observará 

tratándose de las medidas de seguridad –fracción V. 

 

El mismo código adjetivo, señala que es facultad exclusiva del Ministerio Público, la persecución de 

los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales (artículo 2º), y que en el ejercicio de 

su actividad persecutoria y de preparación para el ejercicio de la acción  penal, deberá: 

 

 Recibir denuncias o querellas; las denuncias podrán también formularse ante la Policía 

Ministerial, que en todo caso estará bajo las órdenes del Ministerio Público (fracción I, 

artículo 3º); 

 Practicar y ordenar la realización de todas las diligencias necesarias para esclarecer la 

totalidad del hecho, y en su caso, acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, 

así como la reparación del daño (fracción II, artículo 3º); 

 Solicitar las órdenes de comparecencia para preparatoria y las de aprehensión, que sean 

procedentes (fracción III, artículo 3º); 

 Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la reparación del daño 

(fracción IV, artículo 3º); 

 Proceder, sin esperar orden judicial, a la detención de los responsables en flagrante delito o 

en caso de notoria urgencia cuando no haya en el lugar autoridad judicial, observándose lo 

previsto en los Artículos 117, 118 y 119 (fracción V, artículo 3º). 

 

Además, dispone que el Ministerio Público no ejercitará la acción penal: 

 

 Cuando los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito (fracción I, artículo 4º); y, 

 Cuando opere alguna de las causas excluyentes del delito a que se refiere el Capítulo VI del 

Título Segundo, Libro Primero del Código Penal (fracción II, artículo 4º). 

 

Luego, la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, señala que el Ministerio 

Público es una institución pública de buena fe, representante del interés social, con autonomía 

técnica para realizar las funciones de su competencia, que tiene por finalidad procurar la 

observancia, aplicación y respeto del Estado de Derecho (artículo 3º), y que dentro de sus 

atribuciones se encuentra la de investigar los delitos del orden común (fracción IV, artículo 6º).  

 

La investigación y persecución de los delitos del orden común comprende, entre otras cosas, 

investigar los delitos con la ayuda de los auxiliares a que se refiere la ley orgánica y de otras 

autoridades competentes en los términos de los convenios de colaboración,  practicar las diligencias 

necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, así como para la 

reparación del daño y perjuicios causados, y, determinar lo conducente acerca del ejercicio de la 

acción penal (artículo 9º, fracciones III, IV y XI). 

 

En esa tesitura, podemos concluir, que la averiguación previa es aquella etapa procesal de carácter 

penal durante la cual, el Ministerio Público, realiza todas las actuaciones y diligencias necesarias 

para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente constitutivo de un delito, y cuya 

finalidad, es el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. 

 

XII. Ahora bien, como se indicó en el considerando sexto de la presente resolución la entidad 

pública, inicialmente, estableció que la información requerida correspondía a documentación 
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temporalmente restringida, en términos de las fracciones IV y VI del artículo 20 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública en correlación con el párrafo segundo del artículo 19 del Código de 

Procedimientos Penales, ambos ordenamientos del Estado de Sinaloa. 

 

Al respecto, el párrafo segundo del numeral 19 del código adjetivo antes señalado, dispone lo 

siguiente: 

 

“El Juez y el Ministerio Público, en su caso, estarán asistidos en las diligencias que 

practiquen de sus respectivos secretarios, si los tuvieren, o de sus testigos de asistencia que se 

encargarán de dar fe de todo lo actuado.  

A las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor 

y la víctima u ofendido o su representante legal, si los hubiere. Al servidor público que 

indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los 

documentos que obren en la averiguación, se le sujetará al procedimiento de 

responsabilidad administrativa o penal, según corresponda. 

En las diligencias se empleará escritura a máquina o a mano, pudiendo auxiliarse, quien 

presida la diligencia, de apuntes taquigráficos, dictáfono o cualquier otro medio con el que se 

pretenda reproducir imágenes o sonidos, o cualesquiera otro aparato, mecanismo que 

técnicamente se considere viable, todo lo cual se hará constar en el acta que se levante al 

respecto.” Énfasis agregado. 

 

Por su parte, la fracción IV anteriormente citada, determina la clasificación de la información 

contenida en las averiguaciones previas como reservada, considerando que el bien jurídico tutelado 

es proteger la eficacia de una investigación criminal. Como anteriormente había sido señalado, la 

averiguación previa, es una etapa procesal previa en donde el Ministerio Público investiga los 

indicios de una posible comisión de una conducta que tiene la característica de ser punible, por lo se 

llevan a cabo todas las pesquisas para determinar, si esos indicios, son suficientes para decretar el 

ejercicio o no ejercicio de la acción penal. 

 

De acuerdo con lo anterior, otorgar acceso a información sobre averiguaciones previas en trámite, 

colocaría, por ejemplo, en sobre aviso a los investigados, lo que podría ocasionar que los mismos 

evadan la acción de la justicia, impidiendo su presentación ante las autoridades judiciales en los 

casos en que se resuelva el ejercicio de la acción penal. 

 

Asimismo, pueden entorpecerse las investigaciones e impedir el adecuado trabajo de los agentes 

ministeriales, o incluso, poner en riesgo la seguridad de los testigos, vulnerando con ello otros de los 

bienes jurídicos tutelados por el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, como lo son, la vida, seguridad o salud de cualquier persona, o bien, la información cuya 

divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los 

delitos, así como la impartición de justicia. 

 

Por esa razón, la entidad pública señaló, que por mandato legal, se encuentra impedida a 

proporcionar información que derive de las actuaciones de una averiguación previa. 

 

XIII. Por su parte, el recurrente alegó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 122, 124 y 125 del Código Penal del Estado, ya no 

tenía facultades para ejercer la acción punitiva en cuanto a lo que se refiere al castigo del delito de 
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homicidio doloso a que se refiere el objeto de la solicitud. En este caso, para una mayor referencia 

del fundamento legal invocado, a continuación se ilustra el contenido de ellos. 

 

“Artículo 122. La prescripción extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las 

penas; es personal y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley. 

La prescripción será declarada de oficio o a petición de parte.” 

 

“Artículo 124. Los plazos de la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos y se 

contarán: 

I.  A partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo; 

II. A partir de que se realizó el último acto de la ejecución o se omitió la conducta debida, si 

el delito fuere en grado de tentativa; 

III. Desde el día en que se realizó la última conducta tratándose de delito continuado; y 

IV. Desde la cesación de la consumación en el delito permanente.” 

 

“Artículo 125. La pretensión punitiva prescribirá en un plazo igual al término medio 

aritmético de la pena privativa que señale la ley para el delito de que se trate, pero en ningún 

caso será menor de tres años. 

Si el delito sólo mereciere multa, la pretensión punitiva prescribirá en un año. 

Si además de la pena de prisión el delito mereciere otra accesoria o alternativa, se atenderá a 

la prescripción de la pretensión punitiva de la pena privativa de libertad. 

En los demás casos, la pretensión punitiva prescribirá en dos años.” 

 

Al respecto, la entidad pública impugnada manifestó que con los razonamientos que realizó el 

recurrente, en torno a que si la pretensión punitiva hubiera cesado en el momento de haberse 

consumado el delito, el promovente estaría en lo correcto. Sin embargo, la Procuraduría enfatiza, 

que en el caso que nos ocupa no es así, ya que en el asunto que concierne, las diligencias han tenido 

actividad en la averiguación previa correspondiente. 

 

De la misma manera, expresó que los numerales 128 y 129 del propio código adjetivo, establecen 

que la prescripción de la pretensión punitiva se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen 

para la averiguación del delito, aunque, por ignorarse quién o quiénes sean los inculpados, no se 

practiquen las diligencias contra persona o personas determinadas, así mismo, que el precepto legal 

citado en última instancia, considera que si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a correr 

de nuevo desde el siguiente día al de la última actuación, no incurriendo esa Procuraduría en lo 

manifestado con antelación, dado que al no empezar a correr el término de prescripción por los 

motivos señalados, no ha transcurrido la mitad del plazo necesario para la prescripción. 

 

“Artículo 128. Cuando para ejercitar o continuar el ejercicio de la pretensión punitiva sea 

necesaria una declaración o resolución previa de autoridad competente, la prescripción no 

comenzará a correr sino hasta que sea satisfecho ese requisito.” 

 

“Artículo 129. La prescripción de la pretensión punitiva se interrumpirá por las actuaciones 

que se practiquen para la averiguación del delito, aunque, por ignorarse quién o quiénes sean 

los inculpados, no se practiquen las diligencias contra persona o personas determinadas. 

Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a correr de nuevo desde el siguiente día al 

de la última actuación. 
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Lo prevenido en los párrafos anteriores de este artículo no comprende el caso en que las 

actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para 

la prescripción. Entonces ésta continuará corriendo y no se interrumpirá sino por la 

aprehensión del inculpado.” 

 

En ese orden de ideas, y de acuerdo a lo señalado por la entidad pública en su informe de ley, la 

averiguación previa integrada a raíz de los hechos que se mencionan en el objeto de la solicitud folio 

00348415, se encuentra vigente y en trámite. 

 

Además, debe señalarse, que el artículo 19 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, no ofrece la modalidad para hacer operativo el derecho de acceso a la información con base 

a las reglas relativas a la prescripción de los delitos que se investiguen en las averiguaciones previas 

en los términos del Código Penal para el Estado de Sinaloa, como si lo previenen los propios 

ordenamientos penales en materia federal. 

 

XIV. No obstante lo hasta aquí desarrollado, resulta conveniente señalar, que el objeto de la 

solicitud de información folio 00348415, no se refiere al acceso documental de las diligencias y 

demás constancias que obren agregadas al expediente que conforma la averiguación que en su caso 

se encuentra integrada a raíz del hecho delictivo que mencionó el hoy recurrente al formular la 

solicitud en comento, sino que trata de obtener datos relacionados con dicha investigación 

ministerial, como lo es, saber cuántas y qué diligencias se han realizado para esclarecer el evento 

delictivo antes señalado, así como saber, sí la averiguación fue consignada y ante qué juzgado, a 

quién o quiénes se señalaron como presuntos responsables, número de oficio de la orden de 

aprehensión y fecha en que se emitió. 

 

En ese sentido, antes que nada, se reconoce que el legislador local al confeccionar el artículo 19 del 

Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, partió del hecho de homogeneizar el 

carácter de secrecía de los procesos penales a las averiguaciones previas con las que los primeros se 

originan, estimando que las actuaciones de estas indagatorias deben considerarse estrictamente 

reservadas, en aras de proteger, el interés público o general contenido en la función de orden público 

consistente en la investigación y persecución de los delitos atribuida al Ministerio Público. 

 

Lo anterior es así, ya que conforme lo desarrollado en el considerando XI de la presente resolución, 

se dijo, que la averiguación previa es aquella etapa procesal de carácter penal durante la cual, el 

Ministerio Público, realiza todas las actuaciones y diligencias necesarias para conocer la verdad 

histórica de un hecho posiblemente constitutivo de un delito, y cuya finalidad, es el ejercicio de la 

acción penal cuando aparezca de la investigación que se ha acreditado el cuerpo del delito y la 

probable responsabilidad de los indiciados, y en caso contrario, decretar el no ejercicio de la acción 

penal; reservar el expediente por falta de datos, cuando agotadas las diligencias factibles de llevarse 

a cabo para el esclarecimiento de los hechos materia de la averiguación previa, no resulten datos 

para seguir investigando; dictar la incompetencia en razón de la materia o territorio.  

 

Empero, este órgano de autoridad advierte, que aun cuando la información relativa al conocimiento 

de cuántas diligencias se han realizado para esclarecer el evento delictivo señalado en el objeto de la 

solicitud, así como saber, sí la averiguación fue consignada y ante qué juzgado, son datos que 

pudieran formar parte de una averiguación previa, el dar a conocer dicha información, en ningún 

modo, se contrapone con las razones de interés público a que se refiere el artículo 20 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en específico las relativas a las fracciones II, 
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III, IV y VI, ya que la pretensión informativa, conlleva al conocimiento, exclusivo, en el primero de 

los casos que fueron descritos el líneas anteriores, de un dato meramente numérico, y no así, el 

acceso a cada una de las diligencias que se hayan practicado en dicha averiguación previa. 

 

El mismo ejemplo ocurre con la información relativa al conocimiento de que sí la averiguación fue 

consignada y ante qué juzgado, situaciones informativas distintas, como lo sería, obtener acceso, ya 

sea en consulta directa del expediente o copias, de las actuaciones y diligencias que en su momento 

hayan sido desahogadas, o se encuentren en proceso, que tienen como propósito arribar a la verdad 

histórica de un hecho posiblemente constitutivo de un delito, o acceder a datos que atañen a las 

personas que en ellas se encuentren involucradas, en donde esta última información, de acuerdo a lo 

desarrollado en consideraciones anteriores, es de carácter restringida, siendo su tratamiento de 

estricto sigilo. 

 

Por tanto, esta Comisión, estima que el dar conocer el número de diligencias que se han realizado 

para esclarecer el evento delictivo señalado en el objeto de la solicitud folio 00348415, así como lo 

relativo de que sí la averiguación previa fue consignada y, en su caos, ante qué juzgado, su difusión 

no compromete, en forma alguna, las actividades de prevención o persecución de los delitos, así 

como la impartición de justicia, mucho menos, se pone en riesgo la vida, seguridad o salud de las 

personas o el desarrollo de las investigaciones, ya que la esencia y contenido documental de las 

averiguaciones previas, es decir, la totalidad de las constancias, actuaciones y documentos que las 

integran, se mantienen bajo la más estricta restricción, con la finalidad de no entorpecer la 

impartición de la justicia, persecución de los delitos o comprometer los procedimientos de 

investigación penal. 

 

En el caso que nos ocupa, es de reiterarse, que cuando una entidad pública clasifique información 

como reservada, según lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, no es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma 

esté directamente relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 de la 

propia legislación, en este caso, con sus fracciones IV y VI, 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. 

 
 “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.” 

 

En ese orden de ideas, la restricción de la información, en todo momento, debe vincularse con la 

justificación, conjunta, referida en las tres fracciones del artículo 21 antes invocado, siendo 

estrictamente necesario acreditar que la liberación de la información de referencia puede amenazar 

efectivamente el interés público protegido, 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, 
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cuestiones que no fueron demostradas por la entidad pública en ambas instancias procesales, 

respecto los tres elementos informativos antes citados. 

 

Es de reiterarse, que en la exégesis del derecho fundamental de acceso a la información pública que 

se encuentra consagrado en el apartado A del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, debe prevalecer el principio de máxima publicidad, por lo tanto, las excepciones 

a éste derecho, deben interpretarse en forma restrictiva, de modo que se favorezca el derecho en 

comento, sin llegar a vulnerar otros derechos igualmente reconocidos, o incluso, razones de interés 

público que deben prevalecer sobre su ejercicio. 

 

Además, vale la pena señalar, que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

reconoció en la tesis jurisprudencial P./J. 54/2008, el doble carácter del derecho de acceso a la 

información, como un derecho en sí mismo, pero también como un medio o instrumento para el 

ejercicio de otros derechos. En ese sentido, el Tribunal Pleno destacó que el derecho de acceso a la 

información es la base para que los gobernados ejerzan un control respecto el funcionamiento 

institucional de los poderes públicos, por lo cual se perfila como un límite a la exclusividad estatal 

en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de Derecho. 

En virtud de lo anterior, cobra especial relevancia la necesidad de conceder el acceso a la 

información que trata el presente considerando. A continuación se transcribe la tesis jurisprudencial 

citada en  líneas anteriores. 

 
“ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y 

SOCIAL. El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: 

como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En 

efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto 

del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del 

funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la 

exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo 

Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por objeto 

maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en 

un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos 

internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el 

derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 

Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado 

carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la 

información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control 

institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del 

gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la 

administración. Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio 

administrativo de transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el 

derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Controversia constitucional 61/2005. Municipio de Torreón, Estado de Coahuila. 24 de enero de 

2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: José de Jesús Gudiño 

Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 
 

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número 54/2008, la tesis jurisprudencial 

que antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.” 
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XV. Ahora bien, en los casos de los aspectos informativos referentes a qué diligencias se realizaron 

para esclarecer el hecho delictivo que fue señalado en el objeto de la solicitud folio 00348415, así 

como a quién o quiénes se señalaron como presuntos responsables, número de oficio de la orden de 

aprehensión y la fecha en que se emitió, esta Comisión advierte, que lo anterior, si representa 

información de carácter reservado, ya que la finalidad constitucionalmente buscada con la reserva de 

información en averiguaciones previas, consiste en que el Estado mexicano, investigue, persiga y 

castigue los delitos que se cometan dentro de su jurisdicción territorial, requiere que se generen las 

condiciones para tal efecto, por lo que se refiere a la autoridad que se encuentra realizando dicha 

función de orden público, en este caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, y 

en ese sentido, el difundir ese tipo de información, colocaría, por ejemplo, en sobre aviso a los 

investigados, lo que podría ocasionar que los mismos evadan la acción de la justicia, impidiendo su 

presentación ante las autoridades judiciales en los casos en que se resuelva el ejercicio de la acción 

penal, o bien, que por el hecho de liberar información de tal naturaleza, se comprometan 

procedimientos de investigación penal, al estar difundiendo los nombres de los indiciados o 

presuntos responsables o fechas en que ocurrieron actos relativos con la aprehensión de los 

involucrados en hechos delictivos. 

 

Por todo lo anterior, con base en el desarrollo de los considerandos séptimo a décimo segundo, 

resulta procedente confirmar la clasificación que realizó la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa con relación a los contenidos de información señalados en el presente 

considerando, ya que se estima, que los aspectos informativos pretendidos antes mencionados, se 

refieren a información que se encuentra clasificada con fundamento en el artículo 20, fracciones IV 

y VI, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con el 

párrafo segundo del artículo 19 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, por 

corresponder esta o formar parte, de una averiguación previa. 

 

Finalmente, no es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública impugnada 

no haya documentado con las formalidades exigidas el acuerdo de reserva a que se refieren los 

artículos 19 y 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que como 

ha quedado concluido, la información procurada es de naturaleza restringida, y aun cuando no se 

dictó en forma el acuerdo respectivo, aquella debe permanecer bajo reserva a fin de preservar la 

razón de interés público que la ley en cita señala para tales efectos. 

 

Al respecto, debe señalarse, que 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; sin embargo al efectuar un examen minucioso de los 

argumentos vertidos por la entidad pública tanto en su respuesta como en su informe justificado, se 

observa, que esta se apartó del tratamiento legal a que se encuentra obligada a seguir en toda aquella 

respuesta a través de la cual se restrinja el acceso a la información pública pretendida, ya que su 

actuar no se sujetó a las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables en cuanto a esa 

limitante de publicidad. A saber, no indicó la fuente de la información, el plazo de reserva, así como 

la designación de la autoridad responsable de su conservación, requisitos que se encuentran insertos 

en el contenido del párrafo primero del artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

Por otro lado, no se omite mencionar, que conforme a lo previsto por el párrafo segundo del artículo 

19 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, la entidad pública garantiza la 
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consulta al expediente de la respectiva averiguación previa al inculpado, su defensor y la victima u 

ofendido o su representante legal. 

 

En ese sentido, en caso de que el recurrente acredite o tenga un interés directo en la averiguación 

previa, tendría el derecho a consultar directamente el expediente que contiene la indagatoria de los 

presuntos hechos constitutivos de delitos referidos en el objeto de la solicitud de información. Lo 

anterior de conformidad con el numeral y ordenamiento legal citados en última instancia.   

 

XVI. 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). Conceda acceso informativo respecto cuántas diligencias se han realizado para esclarecer 

el evento delictivo señalado en el objeto de la solicitud folio 00348415, así como informar, sí 

la averiguación fue consignada y ante qué juzgado, 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. 

 

B). Tomando en cuenta 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, se instruye a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa para que 

requisite debidamente la reserva de la información que corresponde al considerando XV de la 

presente resolución, 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 en comento, así como dar total 

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

citado. 

 

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. 

 

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 III, de la Ley de Acceso a 

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veinticuatro de agosto de dos mil quince por la 

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

considerandos X a XV de la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se instruye a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XVI de la 

presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 

por el recurrente. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y 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 primero de octubre de dos 

mil quince. 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 201/15-3 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 201/15-3 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. 
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VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 202/15-1 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 202/15-1, 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 por la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Sinaloa a una solicitud que en su momento fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinticuatro de julio de dos mil quince, el interesado presentó a la Procuraduría una 

solicitud de información vía electrónica a través del Sistema Infomex Sinaloa, y a la cual le fue 

asignado el folio 00348315, por medio de la cual se pretendió lo siguiente: 

 

“Solicito se me informe respecto a las diligencias que a partir del 16 de mayo de 1992 realizó el 

Ministerio Público para esclarecer el homicidio de Rosalío Sánchez, si la Averiguación fue 

consignada y en su caso, a qué Juzgado, quién fue señalado como presunto responsable y el número 

de oficio de la orden de aprehensión girada.” (sic) 

 

II. Que el veinticuatro de agosto de dos mil quince, previo uso de la prórroga excepcional a que se 

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

pública otorgó respuesta a la solicitud anteriormente citada por conducto del sistema electrónico 

utilizado; 

 

III. Que el tres de septiembre de dos mil quince, el interesado presentó vía electrónica, ante esta 

Comisión, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el siete de septiembre de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00015815, 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 septiembre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VI. Que los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de julio, así como el dieciséis de 

septiembre, todos de dos mil quince, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 

interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de solicitudes de 

información y recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 

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

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

de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta dictada por la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa a la solicitud de información folio 00348315 

que en su momento fue formulada  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 el correlativo al acceso y la protección de los 

datos personales en poder de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

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

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

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

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

implementación y adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa 

(Infomex Sinaloa), que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 

electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 

como aquellos recursos de revisión que deriven de sus respuestas. 

 

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, comienza el día hábil posterior al que 

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

agosto de dos mil quince y feneció el día lunes siete de septiembre 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 que nos ocupa se presentó el día jueves tres de septiembre de 

dos mil quince, a través del 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 octavo día hábil siguiente de haberse 

tenido conocimiento de la respuesta. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 464 

 

52 

 

 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice le ha 

limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 

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

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Que en el caso que nos ocupa, se advierte que la Procuraduría General de Justicia fue requerida 

para que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información respecto las diligencias 

que a partir del día dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y dos realizó el Ministerio Público 

para esclarecer el homicidio de Rosalío Sánchez; sí  la averiguación fue consignada y, en su caso, a 

qué Juzgado; quién fue señalado como presunto responsable y el número de oficio de la orden de 

aprehensión girada. 

 

En consecuencia de lo anterior, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

utilizado, la respuesta a tal requerimiento, mediante el oficio número 2349/2015 de fecha veintiuno 

de agosto de dos mil quince, suscrito por el Enlace de Acceso a la Información Pública de la 

Procuraduría, a través del cual comunicaba la restricción de la información solicitada, conforme lo 

siguiente: 

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta 2350/2015.  

Primera parte. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 464 

 

53 

 

 
 

 

Imagen 2. Oficio de respuesta 2350/2015. Segunda parte. 

 
 

Imagen 3. Oficio de respuesta 2350/2015. Tercera parte. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Procuraduría, debido a lo 

siguiente: 

 

“En apego a las facultades constitucionales y de la Ley de Acceso, se solicitó información 

relacionada con el Homicidio del cantante Rosalío ´Sánchez ocurrido en mayo del año de 

1992. De conformidad con lo que establece el Artículo 134 del Código Penal, la pena máxima 

que se podría haber aplicado al o lo s responsables, en caso de haber sido detenidos, habría 

sido de 22 años; habiendo transcurrido 23 desde la fecha de los hechos, se configura el 

supuesto establecido en el Artículo 125 y 122 del mismo código Penal. Con fundamento en lo 

anteriormente señalado, Procuraduría no fundamenta ni motiva de manera amplia y legal su  

 

 

negativa para declarar como "información reservada" la información solicitada por lo que 

debe sujetarse al principio de máxima publicidad, máxime que en el supuesto señalado, ya no 

existe delito qué perseguir como se ha acreditado anteriormente. 

 >> 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” (sic) 

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste a la 

entidad pública, la Procuraduría, vía informe justificado, ratificó la restricción de la información 

conforme lo siguiente. 

 

 

 

Imagen 4. Informe justificado. 
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Imagen 5. Informe justificado. 

 

 

 

 
 

 

Imagen 6. Informe justificado. 
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Imagen 7. Informe justificado. 

 
 

 

Imagen 8. Informe justificado. 
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Imagen 9. Informe justificado. 

 
 

 

Imagen 10. Informe justificado. 
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Imagen 11. Informe justificado. 

 

 
 

 

Imagen 12. Informe justificado. 
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Imagen 13. Informe justificado. 

 
 

 

Imagen 14. Informe justificado. 
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Imagen 15. Informe justificado. 

 
 

En virtud de lo anterior, en la presente controversia se analizarán los alcances de los contenidos 

informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 

como los argumentos vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de 

determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

  

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

recurrente radica, esencialmente, en que la entidad pública no funda ni motiva de manera amplia y 

legal su negativa para declarar como reservada la información a que se refiere el objeto de la 

solicitud folio 00348315. En ese sentido, el recurrente argumenta que de conformidad con lo 
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dispuesto por el artículo 134 del Código Penal (de Sinaloa?), la pena que se podría haber aplicado al 

o a los responsables, en caso de haber sido detenidos, habría sido de veintidós años, siendo que a la 

fecha, según el dicho del promovente, han transcurrido veintitrés años desde la fecha de los hechos, 

configurándose con ello, el supuesto establecido en los artículos 122 y 125 del mismo código penal. 

En ese orden de ideas, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el apartado A del 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 de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo 

podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, 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 el mismo sentido, 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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De igual manera, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa para 

acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 

ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 

derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 

ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

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

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

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

materia prevé. 

 

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

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

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

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

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

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
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Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 

refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 

datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 

incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 

generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 
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En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 

 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 

 

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

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

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

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

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

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

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

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

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

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

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

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

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

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

información procurados. 

 

IX. 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. 
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III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que 

vulneren el derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley. 

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

investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley. 

V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda 

causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 

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

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

bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas 

en poder de las autoridades. 

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

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

administrativa. 

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

perjuicio de un tercero.” 

 

De lo anterior se colige, que cuando una entidad pública clasifique información como reservada, no 

es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente 

relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que 

deberá también, considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que, 

efectivamente, la liberación de la información pretendida puede amenazar el interés público 

protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la liberación de la 

información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
    

En el caso que nos ocupa, se advierte, que la restricción hecha valer por la entidad pública 

impugnada, no se sustentó en acuerdo de reserva alguno, ya que el impedimento argumentado, sólo 

se refiere a la mención de la restricción de la información con base en lo dispuesto en el artículo 19 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa en correlación con lo previsto en 

los numerales 19 y 20, fracciones IV y VI, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, omitiendo cumplir con las formalidades que se deben observar al clasificar información, 

atento a lo dispuesto por los artículos 21, 23 y 24 concernientes a la legislación estatal citada en 

última instancia. 

 

X. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el artículo 20, fracción IV y VI, de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene como objetivo, entre otros, evitar que la 

difusión de la información que se clasifica pueda comprometer los procedimientos de investigación 

penal, como lo es, la averiguación previa, así como la restricción de aquella información que por 

disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 

 

En este sentido, el precepto y fracciones en cita, facultan a los titulares de las entidades públicas 

para que clasifiquen toda aquella información que esté vinculada con las averiguaciones previas, es 

decir, aquella información que se genera y recopila en la etapa procedimental en la que el Ministerio 

Público lleva a cabo las diligencias para conocer la verdad histórica de los hechos delictivos, para 

acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de ejercitar o no la 

acción penal, así como aquella que se encuentra expresamente considerada como reservada por 

disposición de una Ley. 
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Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 21 del ordenamiento legal citado con 

antelación, el acuerdo de reserva que en su momento sea emitido para efectos de restringir la 

información que fue objeto de solicitud, debe demostrar que el aspecto informativo requerido 

encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la propia ley, y que 

además, la liberación de la misma puede amenazar efectivamente el interés público protegido, así 

como que el daño que puede producirse con su difusión, es mayor que el interés de conocer la 

información de referencia. 

 

Así las cosas, para que la información se encuentre clasificada con fundamento en el artículo 20, 

fracción IV y VI de la Ley de aplicación, resulta necesario comprobar plenamente que la difusión de 

la información que se clasifica, además de estar expresamente reservada por disposición de una Ley, 

compromete efectivamente los procedimientos de investigación penal, como lo es aquella que forma 

parte de la averiguación previa.  

 

Así pues, dado que la clasificación con fundamento en el artículo 20, fracción IV y VI, en 

correlación con las fracciones II y III del numeral 21, ambos de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, exige la demostración del daño que causaría la publicidad de la 

información, en el caso que se resuelve, habrá de acreditarse que la difusión de la información que 

es requerida, se encuentra considerada reservada por disposición expresa de una Ley y que ésta 

forme parte de una averiguación previa, comprometiendo los procedimientos de investigación penal. 

 

XI. En ese orden de ideas, y advirtiendo que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa contempla la clasificación de información, siempre y cuando, la difusión de ésta, cause 

un perjuicio o amenace en forma efectiva las razones de intereses públicos que tutela el propio 

ordenamiento legal en su artículo 20, resulta necesario examinar la naturaleza y contenido de las 

averiguaciones previas, de acuerdo con la normativa aplicable al caso concreto. 

 

En primera instancia, debe señalarse que las fracciones IV y VI del artículo 20 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establecen, por un lado, que las averiguaciones 

previas y la información que comprometa los procedimientos de investigación penal, salvo los casos 

de excepción previstos por esa misma ley, se considera información reservada, y por otro, que la que 

por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada, de igual manera será motivo de 

clasificación. 

 

Asimismo, la fracción III del mismo numeral, dispone que los expedientes de procesos 

jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no 

hayan causado estado, sean de igual manera, información temporalmente restringida. 

 

Por su parte, el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece que el 

Ministerio Público es una institución de buena fe, dependiente del Poder Ejecutivo, con autonomía 

técnica para realizar las funciones de su competencia, velando por la legalidad como principio rector 

de la convivencia social, además, investiga y persigue los delitos del orden común en los términos 

que señale la ley; participa en los procedimientos que afecten a personas a quienes las leyes 

otorguen especial protección, así como las facultades y obligaciones establecidas en su Ley 

Orgánica y otros ordenamientos legales. 

 

La misma norma fundamental, señala que el Ministerio Público estará presidido por un Procurador 

General de Justicia, quien se auxiliará con los Agentes y demás personal que determine la Ley 
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Orgánica de la institución, misma que fijará sus respectivas atribuciones y determinará su 

organización. 

 

Ahora bien, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa en su artículo 1º, señala 

que el procedimiento penal tiene los siguientes períodos: 

  

 Preparación de la acción penal, con el fin de que el Ministerio Público ajustándose a las 

disposiciones respectivas, esté en condiciones de obtener el cumplimiento de la pretensión 

punitiva del Estado, en contra de los sujetos a quienes se les imputen hechos delictuosos, en 

cuanto resulten responsables –fracción I;  

 Preparación del proceso, que comprende del auto de radicación, al de formal prisión, al de 

sujeción a proceso o al de libertad por falta de elementos para procesar o de no sujeción a 

proceso en su caso –fracción II; 

 Instrucción, que comprende los procedimientos sumario y ordinario en que deben proponerse 

y rendirse las pruebas que el Juez o las partes estimen necesarias, en los plazos marcados por 

la ley o que el Juez decrete, y que se desarrollará desde el auto de formal prisión o sujeción a 

proceso, hasta el cierre de la misma –fracción III; 

 Juicio, que comprende la acusación del Ministerio Público, acorde con los hechos motivo del 

auto de formal prisión o de sujeción a proceso, la defensa del inculpado, la audiencia de vista 

y la sentencia que proceda –fracción IV; y 

 Ejecución, que comprende el lapso entre el momento que cause ejecutoria la sentencia 

dictada, hasta la extinción de las sanciones impuestas en su caso. Lo mismo se observará 

tratándose de las medidas de seguridad –fracción V. 

 

El mismo código adjetivo, señala que es facultad exclusiva del Ministerio Público, la persecución de 

los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales (artículo 2º), y que en el ejercicio de 

su actividad persecutoria y de preparación para el ejercicio de la acción  penal, deberá: 

 

 Recibir denuncias o querellas; las denuncias podrán también formularse ante la Policía 

Ministerial, que en todo caso estará bajo las órdenes del Ministerio Público (fracción I, 

artículo 3º); 

 Practicar y ordenar la realización de todas las diligencias necesarias para esclarecer la 

totalidad del hecho, y en su caso, acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, 

así como la reparación del daño (fracción II, artículo 3º); 

 Solicitar las órdenes de comparecencia para preparatoria y las de aprehensión, que sean 

procedentes (fracción III, artículo 3º); 

 Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la reparación del daño 

(fracción IV, artículo 3º); 

 Proceder, sin esperar orden judicial, a la detención de los responsables en flagrante delito o 

en caso de notoria urgencia cuando no haya en el lugar autoridad judicial, observándose lo 

previsto en los Artículos 117, 118 y 119 (fracción V, artículo 3º). 

 

Además, dispone que el Ministerio Público no ejercitará la acción penal: 

 

 Cuando los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito (fracción I, artículo 4º); y, 

 Cuando opere alguna de las causas excluyentes del delito a que se refiere el Capítulo VI del 

Título Segundo, Libro Primero del Código Penal (fracción II, artículo 4º). 
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Luego, la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, señala que el Ministerio 

Público es una institución pública de buena fe, representante del interés social, con autonomía 

técnica para realizar las funciones de su competencia, que tiene por finalidad procurar la 

observancia, aplicación y respeto del Estado de Derecho (artículo 3º), y que dentro de sus 

atribuciones se encuentra la de investigar los delitos del orden común (fracción IV, artículo 6º).  

 

La investigación y persecución de los delitos del orden común comprende, entre otras cosas, 

investigar los delitos con la ayuda de los auxiliares a que se refiere la ley orgánica y de otras 

autoridades competentes en los términos de los convenios de colaboración, practicar las diligencias 

necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, así como para la 

reparación del daño y perjuicios causados, y, determinar lo conducente acerca del ejercicio de la 

acción penal (artículo 9º, fracciones III, IV y XI). 

 

En esa tesitura, podemos concluir, que la averiguación previa es aquella etapa procesal de carácter 

penal durante la cual, el Ministerio Público, realiza todas las actuaciones y diligencias necesarias 

para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente constitutivo de un delito, y cuya 

finalidad, es el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. 

 

XII. Ahora bien, como se indicó en el considerando sexto de la presente resolución la entidad 

pública, inicialmente, estableció que la información requerida correspondía a documentación 

temporalmente restringida, en términos de las fracciones IV y VI del artículo 20 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública en correlación con el párrafo segundo del artículo 19 del Código de 

Procedimientos Penales, ambos ordenamientos del Estado de Sinaloa. 

 

Al respecto, el párrafo segundo del numeral 19 del código adjetivo antes señalado, dispone lo 

siguiente: 

 

“El Juez y el Ministerio Público, en su caso, estarán asistidos en las diligencias que 

practiquen de sus respectivos secretarios, si los tuvieren, o de sus testigos de asistencia que se 

encargarán de dar fe de todo lo actuado.  

A las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor 

y la víctima u ofendido o su representante legal, si los hubiere. Al servidor público que 

indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los 

documentos que obren en la averiguación, se le sujetará al procedimiento de 

responsabilidad administrativa o penal, según corresponda. 

En las diligencias se empleará escritura a máquina o a mano, pudiendo auxiliarse, quien 

presida la diligencia, de apuntes taquigráficos, dictáfono o cualquier otro medio con el que se 

pretenda reproducir imágenes o sonidos, o cualesquiera otro aparato, mecanismo que 

técnicamente se considere viable, todo lo cual se hará constar en el acta que se levante al 

respecto.” Énfasis agregado. 

 

Por su parte, la fracción IV anteriormente citada, determina la clasificación de la información 

contenida en las averiguaciones previas como reservada, considerando que el bien jurídico tutelado 

es proteger la eficacia de una investigación criminal. Como anteriormente había sido señalado, la 

averiguación previa, es una etapa procesal previa en donde el Ministerio Público investiga los 

indicios de una posible comisión de una conducta que tiene la característica de ser punible, por lo se 

llevan a cabo todas las pesquisas para determinar, si esos indicios, son suficientes para decretar el 

ejercicio o no ejercicio de la acción penal. 
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De acuerdo con lo anterior, otorgar acceso a información sobre averiguaciones previas en trámite, 

colocaría, por ejemplo, en sobre aviso a los investigados, lo que podría ocasionar que los mismos 

evadan la acción de la justicia, impidiendo su presentación ante las autoridades judiciales en los 

casos en que se resuelva el ejercicio de la acción penal. 

 

Asimismo, pueden entorpecerse las investigaciones e impedir el adecuado trabajo de los agentes 

ministeriales, o incluso, poner en riesgo la seguridad de los testigos, vulnerando con ello otros de los 

bienes jurídicos tutelados por el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, como lo son, la vida, seguridad o salud de cualquier persona, o bien, la información cuya 

divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los 

delitos, así como la impartición de justicia. 

 

Por esa razón, tal como lo refiere la entidad pública en esta instancia revisora, por mandato legal, se 

encuentra impedida a proporcionar información que derive de las actuaciones de una averiguación 

previa. 

 

Así las cosas, la limitante hecha valer a este tipo de información, permite mantener legalmente bajo 

reserva, datos que obren en las averiguaciones previas o procedimientos de investigación penal, ya 

que la finalidad constitucionalmente buscada con la reserva de información en las averiguaciones 

previas, consistente en que el Estado mexicano, a través de su representación ministerial, prevenga, 

investigue, persiga y castigue los delitos cometidos, requiere que se generen las condiciones para tal 

efecto. 

 

En el mismo sentido, debe señalarse, que con la clasificación de reserva de la información y 

documentación contenida en las averiguaciones previas, el legislador local pretendió cumplir con el 

mandato constitucional y convencional relativo a precisar cuáles son los supuestos normativos que 

por razones de interés u orden público deben establecerse en ley como excepciones y restricciones al 

derecho de acceso a la información. 

 

Para tal propósito, el legislador partió de homogeneizar el carácter de secrecía de los procesos 

penales a las averiguaciones previas con las que los primeros se originan, estimando que la 

información, documentación, objetos y cosas contenidas en las indagatorias deben considerarse 

estrictamente reservadas, en aras de proteger –como se dijo–, el interés público o general contenido 

en la función de orden público consistente en la investigación y persecución de los delitos atribuida 

al Ministerio Público. 

 

XIII. Por su parte, el recurrente alegó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 del Código Penal (de Sinaloa?), la pena que se 

podría haber aplicado al o a los responsables, en caso de haber sido detenidos, habría sido de 

veintidós años, siendo que a la fecha, según el dicho del promovente, han transcurrido veintitrés 

años desde la fecha de los hechos, configurándose con ello, el supuesto establecido en los artículos 

122 y 125 del mismo código penal. En este caso, para una mayor referencia del fundamento legal 

invocado, a continuación se ilustra el contenido de ellos. 

 

“Artículo 122. La prescripción extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las 

penas; es personal y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley. 

La prescripción será declarada de oficio o a petición de parte.” 
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“Artículo 125. La pretensión punitiva prescribirá en un plazo igual al término medio 

aritmético de la pena privativa que señale la ley para el delito de que se trate, pero en ningún 

caso será menor de tres años. 

Si el delito sólo mereciere multa, la pretensión punitiva prescribirá en un año. 

Si además de la pena de prisión el delito mereciere otra accesoria o alternativa, se atenderá a 

la prescripción de la pretensión punitiva de la pena privativa de libertad. 

En los demás casos, la pretensión punitiva prescribirá en dos años.” 

 

“Artículo 134. Al que prive de la vida a otro se le impondrá de ocho a veintidós años de 

prisión, excepto cuando este Código establezca una pena distinta.” 

 

Al respecto, la entidad pública impugnada manifestó que con los razonamientos que realizó el 

recurrente, en torno a que si la pretensión punitiva hubiera cesado en el momento de haberse 

consumado el delito, el promovente estaría en lo correcto. Sin embargo, la Procuraduría enfatiza, 

que en el caso que nos ocupa no es así, ya que en el asunto que concierne, las diligencias han tenido 

actividad en la averiguación previa correspondiente. 

 

De la misma manera, expresó que los numerales 128 y 129 del propio código adjetivo, establecen 

que la prescripción de la pretensión punitiva se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen 

para la averiguación del delito, aunque, por ignorarse quién o quiénes sean los inculpados, no se 

practiquen las diligencias contra persona o personas determinadas, así mismo, que el precepto legal 

citado en última instancia, considera que si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a correr 

de nuevo desde el siguiente día al de la última actuación, no incurriendo esa Procuraduría en lo 

manifestado con antelación, dado que al no empezar a correr el término de prescripción por los 

motivos señalados, no ha transcurrido la mitad del plazo necesario para la prescripción. 

 

“Artículo 128. Cuando para ejercitar o continuar el ejercicio de la pretensión punitiva sea 

necesaria una declaración o resolución previa de autoridad competente, la prescripción no 

comenzará a correr sino hasta que sea satisfecho ese requisito.” 

 

“Artículo 129. La prescripción de la pretensión punitiva se interrumpirá por las actuaciones 

que se practiquen para la averiguación del delito, aunque, por ignorarse quién o quiénes sean 

los inculpados, no se practiquen las diligencias contra persona o personas determinadas. 

Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a correr de nuevo desde el siguiente día al 

de la última actuación. 

Lo prevenido en los párrafos anteriores de este artículo no comprende el caso en que las 

actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para 

la prescripción. Entonces ésta continuará corriendo y no se interrumpirá sino por la 

aprehensión del inculpado.” 

 

En ese orden de ideas, y de acuerdo a lo señalado por la entidad pública en su informe de ley, la 

averiguación previa integrada a raíz de los hechos que se mencionan en el objeto de la solicitud folio 

00348315, se encuentra vigente y en trámite. 

 

Además, debe señalarse, que el artículo 19 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, no ofrece la modalidad para hacer operativo el derecho de acceso a la información con base 

a las reglas relativas a la prescripción de los delitos que se investiguen en las averiguaciones previas 
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en los términos del Código Penal para el Estado de Sinaloa, como si lo previenen los propios 

ordenamientos penales en materia federal. 

 

XIV. No obstante lo hasta aquí desarrollado, resulta conveniente señalar, que el objeto de la 

solicitud de información folio 00348315, no se refiere al acceso documental de las diligencias y 

demás constancias que obren agregadas al expediente que conforma la averiguación que en su caso 

se encuentra integrada a raíz del hecho delictivo que mencionó el hoy recurrente al formular la 

solicitud en comento, sino que trata de obtener datos relacionados con dicha investigación 

ministerial, como lo es, saber sí la averiguación fue consignada y ante qué juzgado, a quién o 

quiénes se señalaron como presuntos responsables, número de oficio de la orden de aprehensión 

girada. 

 

En ese sentido, antes que nada, se reconoce que el legislador local al confeccionar el artículo 19 del 

Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, partió del hecho de homogeneizar el 

carácter de secrecía de los procesos penales a las averiguaciones previas con las que los primeros se 

originan, estimando que las actuaciones de estas indagatorias deben considerarse estrictamente 

reservadas, en aras de proteger, el interés público o general contenido en la función de orden público 

consistente en la investigación y persecución de los delitos atribuida al Ministerio Público. 

 

Lo anterior es así, ya que conforme lo desarrollado en el considerando XI de la presente resolución, 

se dijo, que la averiguación previa es aquella etapa procesal de carácter penal durante la cual, el 

Ministerio Público, realiza todas las actuaciones y diligencias necesarias para conocer la verdad 

histórica de un hecho posiblemente constitutivo de un delito, y cuya finalidad, es el ejercicio de la 

acción penal cuando aparezca de la investigación que se ha acreditado el cuerpo del delito y la 

probable responsabilidad de los indiciados, y en caso contrario, decretar el no ejercicio de la acción 

penal; reservar el expediente por falta de datos, cuando agotadas las diligencias factibles de llevarse 

a cabo para el esclarecimiento de los hechos materia de la averiguación previa, no resulten datos 

para seguir investigando; dictar la incompetencia en razón de la materia o territorio.  

 

Empero, este órgano de autoridad advierte, que aun cuando la información versa sobre conocer sí la 

averiguación fue consignada y ante qué juzgado, son datos que forman parte de una averiguación 

previa, el dar a conocer dicha información, en modo alguno, se contrapone con las razones de interés 

público a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, en específico las relativas a las fracciones II, III, IV y VI, ya que la pretensión informativa, 

no conlleva a permitir u obtener acceso, ya sea en consulta directa del expediente o copias, de las 

actuaciones y diligencias que en su momento hayan sido desahogadas, o se encuentren en proceso, 

que tienen como propósito arribar a la verdad histórica de un hecho posiblemente constitutivo de un 

delito, o acceder a datos que atañen a las personas que en ellas se encuentren involucradas, en donde 

esta última información, de acuerdo a lo desarrollado en consideraciones anteriores, es de carácter 

restringida, siendo su tratamiento de estricto sigilo. 

 

Por tanto, esta Comisión, estima que el dar conocer sí la averiguación previa fue consignada y, en su 

caso, ante qué juzgado, relativa al esclarecimiento del evento delictivo señalado en el objeto de la 

solicitud folio 00348315, su difusión no compromete, en forma alguna, las actividades de 

prevención o persecución de los delitos, así como la impartición de justicia, mucho menos, se pone 

en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas o el desarrollo de las investigaciones, ya que la 

esencia y contenido documental de las averiguaciones previas, es decir, la totalidad de las 

constancias, actuaciones y documentos que las integran, se mantienen bajo la más estricta 
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restricción, con la finalidad de no entorpecer la impartición de la justicia, persecución de los delitos 

o comprometer los procedimientos de investigación penal. 

 

En el caso que nos ocupa, es de reiterarse, que cuando una entidad pública clasifique información 

como reservada, según lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, no es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma 

esté directamente relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 de la 

propia legislación, en este caso, con sus fracciones IV y VI, 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. 

 

 “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.” 

 

En ese orden de ideas, la restricción de la información, en todo momento, debe vincularse con la 

justificación, conjunta, referida en las tres fracciones del artículo 21 antes invocado, siendo 

estrictamente necesario acreditar que la liberación de la información de referencia puede amenazar 

efectivamente el interés público protegido, 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, 

cuestiones que no fueron demostradas por la entidad pública en ambas instancias procesales, 

respecto los tres elementos informativos antes citados. 

 

Es de reiterarse, que en la exégesis del derecho fundamental de acceso a la información pública que 

se encuentra consagrado en el apartado A del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, debe prevalecer el principio de máxima publicidad, por lo tanto, las excepciones 

a éste derecho, deben interpretarse en forma restrictiva, de modo que se favorezca el derecho en 

comento, sin llegar a vulnerar otros derechos igualmente reconocidos, o incluso, razones de interés 

público que deben prevalecer sobre su ejercicio. 

 

Además, vale la pena señalar, que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

reconoció en la tesis jurisprudencial P./J. 54/2008, el doble carácter del derecho de acceso a la 

información, como un derecho en sí mismo, pero también como un medio o instrumento para el 

ejercicio de otros derechos. En ese sentido, el Tribunal Pleno destacó que el derecho de acceso a la 

información es la base para que los gobernados ejerzan un control respecto el funcionamiento 

institucional de los poderes públicos, por lo cual se perfila como un límite a la exclusividad estatal 

en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de Derecho. 

En virtud de lo anterior, cobra especial relevancia la necesidad de conceder el acceso a la 

información que trata el presente considerando. A continuación se transcribe la tesis jurisprudencial 

citada en  líneas anteriores. 
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“ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS 

INDIVIDUAL Y SOCIAL. El acceso a la información se distingue de otros derechos 

intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o 

instrumento para el ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la 

información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros 

derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del 

funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la 

exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de 

todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por 

objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad 

de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos 

instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales 

describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información como derecho 

colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente 

tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de 

autorrealización personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un 

derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el 

de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, 

este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de 

transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho 

de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Controversia constitucional 61/2005. Municipio de Torreón, Estado de Coahuila. 24 de enero 

de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 
 

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número 54/2008, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.” 

 

XV. Ahora bien, en los casos de los aspectos informativos referentes a quién fue señalado como 

presunto responsable y número de oficio de la orden de aprehensión girada, esta Comisión advierte, 

que lo anterior, si representa información de carácter reservado, ya que la finalidad 

constitucionalmente buscada con la reserva de información en averiguaciones previas, consiste en 

que el Estado mexicano, investigue, persiga y castigue los delitos que se cometan dentro de su 

jurisdicción territorial, requiere que se generen las condiciones para tal efecto, por lo que se refiere a 

la autoridad que se encuentra realizando dicha función de orden público, en este caso, la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, y en ese sentido, el difundir ese tipo de 

información, colocaría, por ejemplo, en sobre aviso a los investigados, lo que podría ocasionar que 

los mismos evadan la acción de la justicia, impidiendo su presentación ante las autoridades 

judiciales en los casos en que se resuelva el ejercicio de la acción penal, o bien, que por el hecho de 

liberar información de tal naturaleza, se comprometan procedimientos de investigación penal, al 

estar difundiendo los nombres de los indiciados o presuntos responsables, o bien, fechas en que 

ocurrieron actos relativos con la aprehensión de los involucrados en hechos delictivos, así como la 

identificación de ciertos documentos vinculados a la aprehensión de los presuntos responsables. 
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Por todo lo anterior, con base en el desarrollo de los considerandos séptimo a décimo segundo, 

resulta procedente confirmar la clasificación que realizó la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa con relación a los contenidos de información señalados en el presente 

considerando, ya que se estima, que los aspectos informativos pretendidos antes mencionados, se 

refieren a información que se encuentra clasificada con fundamento en el artículo 20, fracciones IV 

y VI, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con el 

párrafo segundo del artículo 19 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, por 

corresponder esta o formar parte, de una averiguación previa. 

 

Finalmente, no es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública impugnada 

no haya documentado con las formalidades exigidas el acuerdo de reserva a que se refieren los 

artículos 19 y 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que como 

ha quedado concluido, la información procurada es de naturaleza restringida, y aun cuando no se 

dictó en forma el acuerdo respectivo, aquella debe permanecer bajo reserva a fin de preservar la 

razón de interés público que la ley en cita señala para tales efectos. 

 

Al respecto, debe señalarse, que 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; sin embargo al efectuar un examen minucioso de los 

argumentos vertidos por la entidad pública tanto en su respuesta como en su informe justificado, se 

observa, que esta se apartó del tratamiento legal a que se encuentra obligada a seguir en toda aquella 

respuesta a través de la cual se restrinja el acceso a la información pública pretendida, ya que su 

actuar no se sujetó a las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables en cuanto a esa 

limitante de publicidad. A saber, no indicó la fuente de la información, el plazo de reserva, así como 

la designación de la autoridad responsable de su conservación, requisitos que se encuentran insertos 

en el contenido del párrafo primero del artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

Por otro lado, no se omite mencionar, que conforme a lo previsto por el párrafo segundo del artículo 

19 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, la entidad pública garantiza la 

consulta al expediente de la respectiva averiguación previa al inculpado, su defensor y la victima u 

ofendido o su representante legal. 

 

En ese sentido, en caso de que el recurrente acredite o tenga un interés directo en la averiguación 

previa, tendría el derecho a consultar directamente el expediente que contiene la indagatoria de los 

presuntos hechos constitutivos de delitos referidos en el objeto de la solicitud de información. Lo 

anterior de conformidad con el numeral y ordenamiento legal citados en última instancia.   

 

XVI. 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). Conceda acceso informativo respecto sí la averiguación previa a que se refiere el evento 

delictivo señalado en el objeto de la solicitud folio 00348315, fue consignada y, en su caso 

ante qué juzgado, 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. 
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B). Tomando en cuenta 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, se instruye a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa para que 

requisite debidamente la reserva de la información que corresponde al considerando XV de la 

presente resolución, 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 en comento, así como dar total 

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

citado. 

 

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. 

 

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 III, de la Ley de Acceso a 

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

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el día veinticuatro de agosto de dos mil quince por la 

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

considerandos X a XV de la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se instruye a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XVI de la 

presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 

por el recurrente. 
 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 

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

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

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

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y 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 primero de octubre de dos 

mil quince. 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 
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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 202/15-1 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 202/15-1 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 

203/15-2 EN CONTRA DEL H. 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 203/15-2 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 el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a una 

solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; 

y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el dieciséis de agosto de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 

solicitud de información vía electrónica, a la cual el Sistema Infomex Sinaloa le asignó el folio 
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00414815, a través de la cual se pretendía obtener lo siguiente: 

 

“- ¿Cuáles son las colonias con más llamadas de auxilio para la Policía Municipal? 

- ¿Por cuáles motivos (delitos o denuncias) los llaman?, Solicito informe mensual de lo que va de 

esta administración. 

- ¿Cuántos accidentes automovilísticos se han registrado en el municipio de Culiacán en lo que va 

de la administración? Informe por mes 

- ¿Cuáles son los puntos en la ciudad en los que más accidentes de tránsito se han registrado y 

cuáles son sus saldos en lo que va de esta administración? Solicito informe mensual, puntos y 

mortalidades o daños. 

- Desde el 2010 a la fecha, ¿cuántos accidentes automovilísticos que se han registrado en Culiacán, 

los protagonistas han argumentado que no tienen seguro contra daños a terceros? Solicito informe 

por mes. 

- Fuera de la ciudad, ¿cuáles son los puntos con más accidentes, fatales o de pérdidas económicas, 

que se han registrado en lo que va de esta administración? Solicito informe mensual.” (sic) 

 

II. Que el día treinta y uno de agosto de dos mil quince, 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 

municipal documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente 

citada; 

 

III. Que el seis de septiembre de dos mil quince, el solicitante de información presentó ante esta 

Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el ocho de septiembre de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00015915, 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 diecisiete de septiembre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior; 

 

VI. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil quince, fue considerado como inhábil, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las 

solicitudes de información y recursos de revisión que hayan 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 00414815 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento 

de Culiacán a través del Sistema Infomex Sinaloa.   

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
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de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

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

celebró 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, así como los recursos que de ellas deriven. 

 

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, dio inicio el día martes primero de 

septiembre de dos mil quince y feneció el lunes catorce del mismo mes y año. Lo anterior tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día domingo seis de septiembre de dos mil 

quince, a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) 

operado por esta Comisión, mismo que se tuvo por presentado formalmente el día hábil siguiente, es 

decir, el lunes siete de septiembre, por haber sido promovido en día inhábil (domingo), 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 quinto 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.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 

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

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 

 

 

Por lo que 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. Sentado lo anterior, de acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que se 

resuelve, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a efecto de que 

proporcionara información, por consulta vía Infomex y sin costo, sobre lo siguiente: 

 

 

 Cuáles son las colonias con más llamadas de auxilio para la Policía Municipal? 

 Por cuáles motivos (delitos o denuncias) los llaman? Solicito informe mensual de lo que va 

de esta administración. 

 Cuántos accidentes automovilísticos se han registrado en el municipio de Culiacán en lo que 

va de la administración? Informe por mes. 

 Cuáles son los puntos en la ciudad en los que más accidentes de tránsito se han registrado y 

cuáles son sus saldos en lo que va de esta administración? Solicito informe mensual, puntos 

y mortalidades o daños. 

 Desde el dos mil diez a la fecha, ¿cuántos accidentes automovilísticos que se han registrado 

en Culiacán, los protagonistas han argumentado que no tienen seguro contra daños a 

terceros? Solicito informe por mes. 

 Fuera de la ciudad, ¿cuáles son los puntos con más accidentes, fatales o de pérdidas 

económicas, que se han registrado en lo que va de esta administración? Solicito informe 

mensual. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 

31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 

electrónico utilizado, la respuesta a tal requerimiento, consignando el oficio número 4103/2015 de 

fecha veintiocho de agosto de dos mil quince suscrito por el Asesor de la Coordinación Jurídica de 

la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, por medio del cual se comunicaba lo 

siguiente: 

 

 

 

 

Imagen 1. Oficio 4103/2015. Primera parte. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 464 

 

80 

 

 
 

 

Imagen 2. Oficio 4103/2015. Segunda parte. 

 
 

Imagen 3. Oficio 4103/2015. Tercera parte. 
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Imagen 4. Oficio 4103/2015. Cuarta parte. 

 
 

Imagen 5. Oficio 4103/2015. Quinta parte. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 464 

 

82 

 

 
 

En el mismo sentido, como parte de la respuesta anteriormente ilustrada, se anexaron dos 

documentos que refieren información estadísticas relacionadas con el objeto de la solicitud. Ver 

Anexo 1. 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información decidió promover el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, alegando como motivo de disenso no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el 

Ayuntamiento, conforme lo siguiente: 

 

“En la sexta pregunta, al referirme a "fuera de la ciudad" me refería a las 18 sindicaturas que 

también forman parte del Municipio de Culiacán y del que se hace responsable la Dirección 

de Tránsito Municipal. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 

párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 

párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

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

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

argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó que la respuesta a la solicitud 

folio 00414815, no le causó lesión jurídica alguna al derecho de acceso a la información que le 

asiste al solicitante. 

 

Para una mayor ilustración, a continuación se incorpora a la presente resolución, el contenido del 

informe justificado rendido por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del 

Municipio de Culiacán. 
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Imagen 6. Informe justificado. Primera parte. 

 

 
 

 

Imagen 7. Informe justificado. Segunda parte. 

 
 

 

Imagen 8. Informe justificado. Tercera parte. 
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Imagen 9. Informe justificado. Cuarta parte. 

 
 

 

Imagen 10. Informe justificado. Quinta parte. 
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Imagen 11. Informe justificado. Sexta parte. 

 
 

Imagen 12. Informe justificado. Séptima parte. 
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Imagen 13. Informe justificado. Octava parte. 

 
 

Imagen 14. Informe justificado. Novena parte. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 464 

 

87 

 

 
 

En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de las 

constancias que integran el expediente que nos ocupa, 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, las argumentaciones dictadas vía informe justificado 

por la entidad pública, así como el desahogo de las probanzas ofrecidas por la parte impugnada, a 

efecto de determinar el grado de cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Previo al estudio de fondo del asunto que nos ocupa, vale la pena destacar, que el Constituyente 

permanente dispuso en el aparatado A del 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 de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo 

podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 

términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 

máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de 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.  
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En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

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, tiene por 

objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 

correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 

previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 

y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 

a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 

resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 

archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 

V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 

confidencial. 

 

En el mismo sentido, se destaca, que la ley de aplicación fue creada para que cualquier persona 

tenga acceso a todo tipo de documentos gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte 

tradicional, básicamente en papel, hasta los comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo 

tipo de formatos, en el que es posible almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, 
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soporte digital; pero además, el derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o 

formato que se encuentre en poder de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo 

del artículo 14 de la ley anteriormente citada. 

 

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, 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 ésta 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, 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. Ahora bien, en cuanto a los medios probatorios ofertados por el Coordinador de Enlace de 

Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán, el Director Jurídico Consultivo de esta 

Comisión preparó el desahogo de cada una de ellas. 

 

En el caso de la “Documental Pública en Vía de Informe”, el servidor público en comento, giro 

atento oficio al Coordinador Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Sinaloa 

para que informara a esta Comisión, sobre el número de habitantes en Costa Rica, Culiacán, Sinaloa, 

y número de habitantes de Eldorado, Culiacán, Sinaloa, de conformidad con los registros más 
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actualizados que obren en su poder; dicho oficio fue recibido el día veintitrés de septiembre de dos 

mil quince. A continuación se ilustra su contenido. 

 
“Culiacán, Sinaloa; 23 de septiembre de 2015  

C. Ronaldo González Arreola 

Coordinador Estatal del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía en Sinaloa 

Presente. 

Con motivo del recurso de revisión previsto en el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, que en su momento fue presentado ante la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública por un particular en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, y al 

cual, esta Comisión le asignó el número de expediente 203/15-2, me permito comunicarle lo siguiente: 

 Que con motivo de dicha controversia, el H. Ayuntamiento de Culiacán por conducto de su 

Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública Municipal, y a través de su informe 

justificado, ofreció como medio de prueba, una documental en vía de informe, para efectos de que el 

titular (sic) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Estado de Sinaloa, informe a esta 

Comisión, el número de habitantes en Costa Rica, Culiacán, Sinaloa, así como el número de 

habitantes de Eldorado, Culiacán, Sinaloa. 

 Así las cosas, y con el propósito de agotar el medio probatorio ofrecido por la entidad pública 

impugnada, es que se solicita, muy atentamente, tenga bien a informar a esta Comisión, el número de 

habitantes en Costa Rica, Culiacán, Sinaloa, y número de habitantes de Eldorado, Culiacán, Sinaloa, 

de conformidad con los registros más actualizados que obren en su poder. 

 Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para saludarlo, reiterándome a sus órdenes para 

cualquier aclaración al respecto. 

Atentamente 

Lic. Gustavo Reyes Garzón 

Director Jurídico Consultivo” 

 

En consecuencia, el Coordinador Estatal de Inegi en Sinaloa, contestó en forma inmediata, mediante 

el oficio número 604.3.6/195/2015 de fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, por medio 

del cual informaba a esta Comisión lo siguiente: 

 
“Al respecto, le informo de acuerdo con los datos captados a través del Censo de Población y 

Vivienda 2010, que representan la información oficial más actualizada en cuanto a características 

sociodemográficas de la población y de las viviendas en este país, el número de habitantes de las 

localidades de Costa Rica y Eldorado en Culiacán, Sinaloa, es: 

 
Nombre Clave geoestadística Cantidad de habitantes 

Costa Rica, Culiacán, Sinaloa 250060312 24 874 

Eldorado, Culiacán, Sinaloa 250060341 13 197 

 
….” 

 

El documento completo se anexa a la presente resolución como Anexo 2. 

 

Por su parte, en lo que respecta a la “Declaración Testimonial” a cargo del solicitante, el Director 

Jurídico Consultivo tuvo a bien fijar las diez horas del día miércoles treinta de septiembre de dos mil 

quince, como fecha y hora para llevar a cabo el desahogo de dicha testimonial, en los términos 

propuestos en el informe justificado que para tales efectos fue rendido ante esta Comisión a través 
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del oficio número 1340/215/15 suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información 

Pública del Municipio de Culiacán. 

 

Una vez fijado lo anterior, y notificadas que fueron las partes para la práctica de este medio de 

prueba, el día y hora dispuestos se realizó su desahogo conforme lo redactado en el acta 

circunstancial que fue levantada para dejar constancias de su actuación, la cual se transcribe a 

continuación: 

 
“En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las diez horas del día treinta de septiembre de dos mil 

quince, en las instalaciones que ocupan la Sala de Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, el C. Licenciado Gustavo Reyes Garzón, en su calidad de Director 

Jurídico Consultivo de la Comisión, declara abierta la diligencia que en su momento fue programada 

para esta hora y fecha, a efecto de llevar a cabo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por el 

Licenciado Fernando Ruiz Martínez, en su carácter de Coordinador de Enlace de Acceso a la 

Información Pública del Municipio de Culiacán, la cual se ofertó dentro del informe justificado 

derivado del recurso de revisión 203/15-2, el cual se inició a trámite con motivo de la inconformidad 

planteada por el C. José Abraham Sanz. Se declara abierta la diligencia para el desahogo de la 

prueba testimonial antes citada.------------ 

En ese sentido, se hace constar la comparecencia del C. Licenciado Fernando Ruíz Martínez en su 

carácter de Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán, no 

así la comparecencia del C. José Abraham Sanz, a cuyo cargo estaría la testimonial ofertada por el 

Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán. Acto seguido 

se le otorga el uso de la voz al Lic. Fernando Ruíz Martínez para que exprese, en representación de la 

entidad pública municipal, lo que a su derecho convenga: que en este acto y en el uso de la voz que me 

es conferida, solicito a este H. Órgano Colegiado tenga en cuenta la rebeldía del C. José Abraham 

Sanz, pues no obstante, haber sido citado por el órgano de autoridad, incumplió con el mandato de 

este órgano estatal de acceso a la información pública, lo cual demuestra un marcado desinterés como 

parte procesal en el asunto sometido a la consideración de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, como máximo órgano encargado de hacer factible el 

acceso a la información en nuestra entidad.---------------------------------------------------------- 

Que no obstante lo anterior, el de la voz reitera lo argumentado en el informe justificado en el sentido 

de que el solicitante José Abraham Sanz externa en su medio recursivo, una aclaración y no una 

impugnación en contra de la respuesta que le fue otorgada, para acreditar lo anterior, el de la voz se 

permite ofrecer documental privada consistente en impresión digital de una nota periodística 

publicada en el portal de internet del periódico “Noroeste” cuyo link obra agregado en la documental 

que se viene ofreciendo en este acto, de igual modo, solicito una inspección ocular del link a que hago 

referencia, únicamente para efecto de constatar que la documental que en este acto se ofrece tiene su 

origen en el portal noticioso a que hago referencia. Al respecto se considera prudente y necesario 

señalar que la documental ofertada se vincula con los hechos de que trata el recurso que nos ocupa, 

cuenta habida que la nota periodística aludida cuyo encabezado se titula “Encabeza centro de 

llamadas de auxilio”, y la cual fue redactada por José Abraham Sanz, y del contenido de la nota se 

desprende que la información que nutre la publicación periodística que se viene ofertando como medio 

de prueba, lo es precisamente la información proporcionada a manera de respuesta por el sujeto 

obligado, de ahí la idoneidad de los medios de prueba ofrecidos, mismo medios de prueba que 

adquieren relevancia aprobatoria en los términos de la denomina prueba circunstancial, para 

acreditar que el C.  José Abraham Sanz plasmó en el texto que nutre su medio recursivo, una 

aclaración y no una impugnación como se sostiene por el de la voz en el informe justificado, al 

respecto se demuestra de manera indiciaria con los medios de prueba ofertados que la persona que 

solicitó la información, y que aparece como recurrente en este expediente, y que la persona que 

publicó la nota periodística a que nos hemos referido anteriormente lo es José Abraham Sanz, de lo 

que se colige además de manera indiciaria que el hoy recurrente es periodista de ocupación, lo que 
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implica necesariamente que tiene como herramienta de trabajo el uso de la escritura, y ante ello, 

lógico es que sabe utilizar las diversas reglas de escritura pudiendo establecer un texto en forma de 

exclamación, de impugnación, o bien, de aclaración, como acontece en el caso que nos ocupa.----------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior deviene así, insisto, de la prueba circunstancial la cual se conforma y estructura a partir 

de los hechos aquí probados, pues de ellos se derivan las presunciones que formula el de la voz, y tales 

presunciones devienen de pruebas lícitas, de los que se derivan un enlace lógico entre la verdad 

conocida y la que se busca, en el entendido de que tal enlace es objetivo y no meramente subjetivo, 

pues insisto, el hoy recurrente es la persona que publicó la nota periodística a que nos hemos referido, 

pues como ha quedado demostrado su contenido es a fin  y emerge de la respuesta proporcionada por 

el sujeto obligado a la solicitud inicial, de donde emana claro está, la actividad profesional que 

desarrolla el hoy recurrente, y desde luego emana también el conocimiento que necesariamente debe 

tener sobre las reglas de comunicación escrita.-------------------------------------------------------------------

-------------------- 

Para concluir, sólo resta solicitar se tenga por admitida sin mayor tramitación la documental privada 

ofertada, dado su naturaleza jurídica, se practique la inspección ocular para los fines propuestos, y en 

su oportunidad, se haga un análisis técnico jurídico integral y apegado a las reglas de valoración de 

la prueba que emana de la teoría general del proceso, misma que tiene aplicación en el presente caso, 

dado que el recurso que nos ocupa conlleva implícita una actividad procesal cuya normativa emerge 

de los principios procedimentales generales admitidos por el sistema jurídico mexicano.-----------------

-------------------------------------------- 

Adicionalmente, el de la voz, previa autorización del sujeto obligado viene poniendo a disposición, a 

modo de complemento de la información, la información documental en que conste los datos de su 

interés, esto es, en donde conste, cuáles son los puntos, fuera de la ciudad, con más accidentes fatales 

o de pérdidas económicas registrados en las sindicaturas durante el lapso de tiempo que tiene la 

presente administración municipal, en el entendido que la información que es puesta s su disposición 

lo es la modalidad de consulta in situ, misma que deberá tener verificativo en las instalaciones de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, donde deberá contactarse con el Lic. Cesario 

Enrique Samaniego Corrales, Asesor de la Coordinación Jurídica de dicha Secretaría, lo cual haré del 

conocimiento del recurrente en oficio por separado, mismo que haré del conocimiento de esta 

Comisión en su oportunidad.------------------------------------------------------------------------------- 

Se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el C. Licenciado Fernando Ruíz Martínez en su 

carácter de Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán. 

Con lo anterior, se da por terminada la presente diligencia firmando todos los que en ella 

intervinieron.------------------------------------------------------------------------ 

  

C. Lic. Gustavo Reyes Garzón 
Director Jurídico Consultivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa. 

C. Lic. Fernando Ruiz Martínez 
Coordinador de Enlace  de Acceso a 

la Información Pública del H. 

Ayuntamiento de Culiacán.  

 
Ahora bien, como puede apreciarse del contenido del acta antes ilustrada, sobre el penúltimo 

párrafo, se advierte que el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio 

de Culiacán se pronuncia por la disponibilidad de la información motivo de controversia. A 

continuación de transcribe el parágrafo en comento: 

 

“…  
Adicionalmente, el de la voz, previa autorización del sujeto obligado viene poniendo a disposición, a 

modo de complemento de la información, la información documental en que conste los datos de su 

interés, esto es, en donde conste, cuáles son los puntos, fuera de la ciudad, con más accidentes 

fatales o de pérdidas económicas registrados en las sindicaturas durante el lapso de tiempo que tiene 
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la presente administración municipal, en el entendido que la información que es puesta s su 

disposición lo es la modalidad de consulta in situ, misma que deberá tener verificativo en las 

instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, donde deberá contactarse 

con el Lic. Cesario Enrique Samaniego Corrales, Asesor de la Coordinación Jurídica de dicha 

Secretaría, lo cual haré del conocimiento del recurrente en oficio por separado, mismo que haré del 

conocimiento de esta Comisión en su oportunidad…” 
 

Posterior a ello, vía correo electrónico, el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información 

Pública Municipal de Culiacán, notificó al recurrente y al Director Jurídico Consultivo de esta 

Comisión, mediante la cuenta de correo electrónico que para tales efectos registró el interesado al 

ingresar la solicitud electrónica 00414815 en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

Sinaloa y correo electrónico oficial, respectivamente, el oficio número 1340/222/15 de fecha treinta 

de septiembre de dos mil quince, a través del cual comunicaba la disponibilidad de la información 

concerniente a los “puntos con más accidentes fatales o de pérdidas económicas, que se han 

registrado en lo que va de esta administración”, fuera de la ciudad, en modalidad de consulta “in 

situ” directamente en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 

en razón de que dichos datos informativos no se encuentran sistematizados. Ver Anexo 3. 

 

IX. En ese orden de ideas, de acuerdo a la disponibilidad de la información ofertada el día treinta de 

septiembre de dos mil quince por la entidad pública impugnada, relativa  a los “puntos con más 

accidentes fatales o de pérdidas económicas, que se han registrado en lo que va de esta 

administración”, fuera de la ciudad, misma que constituía el motivo de inconformidad planteado por 

el recurrente, y tomando en cuenta que el interesado, hoy recurrente, ya tiene conocimiento del 

complemento informativo antes descrito, por así haberlo acreditado la entidad pública municipal 

ante este órgano de autoridad, se determina, que con la modificación propuesta por la entidad 

pública al plantear la disponibilidad de la de la información en comento, en el lugar en que esta se 

encuentra, se colige, que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto del motivo 

que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la respuesta otorgada por la 

entidad pública y la disponibilidad de la información ofertada ante esta instancia revisora, se 

satisface el derecho de acceso a la información ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo 

segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del solicitante la información 

motivo de controversia. 

 

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 

instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 

51 de la misma ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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 los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 
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de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VIII y IX de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 

que la información a participar, se proporcione en la forma de entrega elegida por el recurrente en su 

solicitud folio 00414815 (consulta vía Infomex–sin costo), se instruye al H. Ayuntamiento de 

Culiacán, tenga a bien documentar en el Sistema Infomex Sinaloa, el complemento de información 

propuesto con base en el oficio 1340/222/2015 de fecha treinta de septiembre de dos mil quince 

suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de 

Culiacán, en el entendido, de que dicha disponibilidad, versará sobre la información y 

documentación que al efecto se le participe al entonces solicitante de información como parte del 

cumplimiento de la presente resolución. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, 

fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece 

el plazo de diez días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique 

esta resolución, a efecto que el H. Ayuntamiento de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el 

presente resolutivo, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en la 

inteligencia, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 

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

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 octubre de 

dos mil quince. 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 203/15-2 a lo que responde 
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expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 203/15-2 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 204/15-3 

EN CONTRA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR 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 204/15-3 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 respuesta dictada por la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa a 

una solicitud de información que en su oportunidad le fue formulada a través del Sistema Infomex 

Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el trece de agosto de dos mil quince, el interesado presentó ante la Oficina del Gobernador 

solicitud de información vía electrónica folio 00411215 para obtener lo siguiente: 

 

“Quiero saber si la recomendación GENERAL No. 6 de esta Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos fue notificada al titular del Poder Ejecutivo de Sinaloa, de serlo en que fecha fue 

notificada y ademas si fue aceptada por el titular del gobierno de esta entidad federativa.” (sic) 

 

II. Que el veintiocho de agosto de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 

 

III. Que el seis de septiembre de dos mil quince, no conforme con la respuesta obtenida, el 

solicitante de información decidió presentar ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de 

revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; 

 

IV. Que el ocho de septiembre de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00016015, 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 catorce de septiembre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el resultando inmediato anterior;  

 

VI. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil quince, 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, en términos de los 

artículos 109 Bis B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo 

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

Sinaloa, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica toda 

vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta dictada por la Oficina del Gobernador 

del Estado de Sinaloa a la solicitud de información folio 00411215 que en su momento fue 

presentada 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 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 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 Oficina del Gobernador 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 

“Infomex Sinaloa”, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 

electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 

como los recursos de revisión que se interpongan en contra de sus respuestas. 

 

IV. 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.  
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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 treinta y uno de 

agosto de dos mil quince y feneció el viernes once de septiembre 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 domingo seis de septiembre de dos mil 

quince en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) 

operado por esta Comisión, el cual se tuvo por presentado al día hábil siguiente (lunes siete de 

septiembre) por haber sido propuesto en día inhábil (domingo), 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 sexto día hábil siguiente 

de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

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

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

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

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

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 

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

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 

efecto de que informara, por consulta vía Infomex y sin costo: 

 

 Si la recomendación General No. 6 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue 

notificada al titular del Poder Ejecutivo de Sinaloa, de serlo, en qué fecha fue notificada; 

 Y, si fue aceptada por el titular del gobierno de esta entidad federativa. 

 

En virtud de dicho requerimiento informativo, la entidad pública, por conducto de la Servidor 

Público de Enlace de la Oficina del Gobernador, 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 de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, a través del 

cual comunicaba, en forma medular, la siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 
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Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 

la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

 

“La información solicitada por el hoy suscrito, es la siguiente: " Quiero saber si la 

recomendación GENERAL No. 6 de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue 

notificada al titular del Poder Ejecutivo de Sinaloa, de serlo en que fecha fue notificada y 

ademas si fue aceptada por el titular del gobierno de esta entidad federativa.". Fin de la cita, 

la unidad de enlace del Poder Ejecutivo Estatal, no contesta de manera clara y textual a uno 

de los puntos planteados por el hoy solicitante, de que si dicha recomendación fue aceptada 

por el Gobernador de Sinaloa. De manera implícita la respuesta de fecha 25 de agosto de 

2015, firmado por la Lic. Yareli Anahi Terrazas Sanchez, da a entender que si, pero no es 

contundente si fue aceptada o no la referida recomendación General de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, antes mencionada. 

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 

párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) Énfasis agregado 

 

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

notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Oficina del Gobernador, 

ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, conforme lo siguiente. 

 

Imagen 2. Informe justificado. Primera parte. 
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Imagen 3. Informe justificado. Segunda parte. 

 
 

Imagen 4. Informe justificado. Tercera parte. 
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Imagen 5. Informe justificado. Cuarta parte. 

 
 

Imagen 6. Informe justificado. Quinta parte. 
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Imagen 7. Informe justificado. Sexta 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 disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 

el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso formulado por el recurrente 

radica, esencialmente, en que la Oficina del Gobernador no contesta en forma clara y textual a uno 

de los puntos planteados, relativo a que si la recomendación que se describe en el objeto de la 

solicitud folio 00411215 fue aceptada por el Gobernador de Sinaloa. En ese sentido, el análisis de la 

impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 

En ese orden de ideas, 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 apartado A del artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo 

podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los 

términos que fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 

máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 

de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de 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, 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 
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mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 

y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 

que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 

a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 

resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 

archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 

V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 

confidencial. 

 

En el mismo sentido, se destaca, que la ley de aplicación fue creada para que cualquier persona 

tenga acceso a todo tipo de documentos gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte 

tradicional, básicamente en papel, hasta los comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo 

tipo de formatos, en el que es posible almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, 

soporte digital; pero además, el derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o 

formato que se encuentre en poder de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo 

del artículo 14 de la ley anteriormente citada. 

 

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

de Acceso 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 ésta 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. Ahora bien, de acuerdo a la naturaleza de la información que constituye el objeto de la 

solicitud folio 00411215, se advierte, según información que se encuentra difundida en el portal 

oficial del Diario Oficial de la Federación, que el día once de agosto de dos mil cuatro, fue 

publicada una Recomendación General que en su momento fue emitida por la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, conforme lo siguiente: 

 

“DOF: 11/08/2004 

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Recomendación General sobre la aplicación del examen poligráfico. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

SOBRE LA APLICACION DEL EXAMEN POLIGRAFICO 

Distinguidos señores secretarios del Despacho, procuradores generales de la República y de Justicia Militar, 

titulares de organismos autónomos, gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

El artículo 6o. fracción VIII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señala como 

atribución de ésta, promover los cambios y modificaciones tanto de disposiciones legislativas y reglamentarias, 

como de prácticas administrativas que, a juicio de la propia Comisión, redunden en una mejor protección de los 

derechos humanos y se evite su violación; en tal virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del 

Reglamento Interno de esta Comisión Nacional, se expide la presente Recomendación General. 

I. ANTECEDENTES 
Con base en el análisis de las quejas recibidas, esta Comisión Nacional observa que algunas dependencias y 

organismos públicos de los ámbitos federal y estatal han sometido al examen poligráfico a diversas personas, 

especialmente a sus propios servidores públicos o personas que pretenden serlo. Los casos observados por esta 

Comisión Nacional son derivados de procesos de selección de personal, evaluaciones periódicas a servidores 

públicos, investigaciones de responsabilidad administrativa y averiguaciones previas; observando, además, que 

se trata de una práctica que va en aumento. 

En relación con lo anterior, cabe señalar que la aplicación del examen poligráfico no encuentra reconocimiento 

en el sistema jurídico mexicano, ni regulación en la forma en que éste es llevado a cabo, ni el destino de sus 

resultados, así como tampoco el tiempo que deberá preservarse dicha información; por ello, ante la falta de 

regulación, tal como se ha demostrado a través de la experiencia, de la aplicación del examen poligráfico y del 

uso de sus resultados se ha dado en circunstancias que vulneran los derechos fundamentales a la legalidad y 
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seguridad jurídica de los individuos que se someten a este examen, así como a la integridad psíquica, a la 

intimidad y a la dignidad humana. 

En este sentido, el Senado de la República, en su Gaceta Parlamentaria número 91, del 20 de marzo de 2003, 

publicó la propuesta, con punto de acuerdo, por la que se solicita al Ejecutivo Federal la inmediata suspensión 

de la aplicación del examen poligráfico a empleados y funcionarios de las dependencias, por tratarse de una 

medida que atenta contra el ordenamiento legal y la dignidad de las personas. 

Asimismo, las evidencias que obran en los expedientes de queja tramitados ante esta Comisión Nacional, una 

vez analizadas y valoradas, permiten observar que los hechos violatorios de derechos humanos consisten en 

acciones diversas que tienen lugar en circunstancias como las que a continuación se señalan: 

A. En los procesos de selección de personal, se observa que en algunos casos se aplica a las personas el examen 

poligráfico, así como análisis de sangre y orina, sin que en ningún momento se les informe que será requisito o 

condición el someterse a esta evaluación durante la etapa de selección; por lo que se ven obligados a presentar 

dicho examen para no perder la oportunidad del empleo. 

B. En las denominadas evaluaciones periódicas a que se somete a servidores públicos, se observaron los 

siguientes casos: a) a los servidores públicos no se les informa que se aplicará el examen poligráfico, de sangre 

y orina; b) los citatorios, cuando existen son, por lo general, verbales para que se presenten a los 

exámenes; c) una vez realizados los exámenes, en algunos casos se les informa que los resultados no son 

favorables por lo que deben presentar su renuncia, y d) existen casos en los que se les inicia un procedimiento 

administrativo, en virtud de no haber aprobado dichos exámenes . 

C. Por otra parte, también se observa que en los procedimientos de responsabilidad administrativa se somete de 

manera sorpresiva a servidores públicos a un examen poligráfico; previo a éste, se elaboran actas 

administrativas en las cuales se asienta que acuden voluntariamente a presentar dicho examen, siendo que su 

consentimiento o firma, a decir de los propios quejosos, se obtiene bajo presión psicológica o amenazas de 

privación de su fuente de trabajo; es decir, son hostigados para firmar tanto las actas como las autorizaciones 

en las que se asienta que acuden de forma voluntaria a la práctica de éste, además de que sus superiores 

jerárquicos giran instrucciones para que se les aplique el examen poligráfico con motivo del inicio de 

procedimientos administrativos, de los cuales el interesado no recibe comunicación o notificación sobre el 

desahogo de este examen. 

De igual manera, se observa que en otros supuestos se les indica que serán investigados por determinado 

personal, que les formularán cuestionarios y les practicarán el examen poligráfico, y que tendrían que pasar 

por esa investigación y que aquellos que se negaran, deberían presentar su renuncia ; no obstante, después de 

someterse a ambos procedimientos se les explica que en atención a los resultados obtenidos en el examen 

referido deben presentar su renuncia. 

En este orden de ideas, llama la atención y preocupa a esta Comisión Nacional el hecho de que las personas 

sujetas a este examen, durante la práctica del mismo por parte del personal encargado de aplicarlo, son objeto 

de un procedimiento no previsto en la Ley y que resulta contrario al texto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al someterlos a interrogatorios que buscan conocer aspectos de la vida íntima; es 

decir, se formulan preguntas referentes a su vida privada, incluso en el ámbito sexual; resalta también que los 

encargados de aplicar el examen poligráfico los intimidan con preguntas insidiosas y amenazantes, al extremo 

de que en algunos casos se les solicita autoinculparse o culpar a otras personas por la conducta que se 

investiga. 

II. SITUACION Y FUNDAMENTACION JURIDICA 
Los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad psíquica, y a la intimidad y dignidad 

humana de toda persona, se encuentran regulados en instrumentos jurídicos diversos, como lo son: la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1o. párrafo tercero, por lo que a la 

dignidad humana se refiere; 14 párrafo segundo y 16 párrafo primero, los cuales prevén los derechos de 

legalidad y seguridad jurídica; asimismo, el párrafo quinto del artículo 21 establece que las instituciones 

policiacas en su actuación se regirán por el principio de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, en su numeral 2, indica que 

éstos, en el desempeño de sus tareas respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán 

los derechos humanos de todas las personas . 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 1, 5.1, 5.2, 7.1 y 11, y sus correlativos 

2.1, 7, 9.1, 10.1 y 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevén que los Estados parte se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 

toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna; que persona es todo ser humano y 

tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, a la libertad y a la seguridad personal, al 
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respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad; asimismo, nadie puede ser objeto de injerencias 

arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra o reputación, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra 

esas injerencias o esos ataques. 

Los artículos 7 y 8 fracciones I y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, prevén que todo servidor público tiene como obligaciones: la salvaguarda de la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, y cuyo incumplimiento da lugar al procedimiento y las sanciones que correspondan. 

III. OBSERVACIONES 
Como consecuencia el análisis y vinculación lógico-jurídica de los antecedentes referidos en el presente 

documento y de las constancias que integran los expedientes tramitados en esta Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos llegó a las siguientes consideraciones: 

A. Esta Comisión Nacional observa que en los casos de convocatorias para participar en concursos de selección 

de personal para el desempeño de algún cargo, es durante la fase de capacitación que se les indicaba a los 

aspirantes que existía otro filtro de selección consistente en la aplicación de una prueba de confiabilidad , y se 

les sometía a los exámenes de poligráfico, sangre y orina; y posterior a éstos, se les comunicaba verbalmente 

que los resultados no eran favorables por lo que estaban fuera del proceso de selección, sin que se les explicara 

el método de evaluación empleado. 

Al respecto, resulta grave el hecho de que luego de la práctica de dicho examen y evaluación de sus resultados, 

no se indique a los participantes en el proceso de selección el destino que se dará a éstos, ni quién los 

resguardará, cómo, dónde, durante cuánto tiempo y con qué fin se conservarán, pues la información vertida en 

este tipo de exámenes es especialmente íntima y confidencial; situación que atenta contra el derecho de reserva 

e intimidad de quienes fueron sometidos. 

Con motivo de lo anterior, esta Comisión Nacional considera que la práctica de la prueba de confiabilidad 

durante el proceso de selección, es decir, el examen poligráfico, sin que esté previsto en la Ley las formalidades 

del mismo, el destino que se dará a los resultados y las medidas que, en su caso, se deberán tomar para evitar el 

mal uso de la información obtenida, constituyen un acto violatorio a los derechos humanos. 

Derivado de lo anterior, la autoridad señala que el examen poligráfico en el proceso de selección está limitado 

al consentimiento expreso de la persona, por lo que la aplicación de este examen no afecta los derechos más 

elementales; en consecuencia, no puede considerarse ilegal su uso, independientemente del resultado que derive 

de dicha prueba, y funda tal afirmación en el contenido de la fracción VII del artículo 93 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, que señala que la Ley reconoce como medios de prueba, las fotografías, escritos y notas 

taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. 

De igual manera, en los informes que rinden a esta Comisión Nacional, argumentan que las autoridades 

jurisdiccionales consideran dentro del marco legal de las pruebas, las que deriven de la aplicación de los 

elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, en la que se ubica el examen poligráfico, e insisten 

en el hecho de que se cuenta con el consentimiento voluntario de cada uno de los participantes, a efecto de que 

no sea una prueba que atentara a la moral o buenos principios de los aspirantes ; argumentos que son 

inconsistentes, toda vez que un principio general en materia de pruebas es el referido a que en el caso de las 

autoridades sólo pueden ofrecer y desahogar aquellas previstas en la ley, ya que de lo contrario se estaría 

admitiendo una prueba ilícita, al permitir obtener elementos probatorios a través de la vulneración de derechos 

fundamentales, tales como, la intimidad, la dignidad humana, la legalidad y seguridad jurídica, por ello el 

examen poligráfico no debe considerarse como un medio probatorio lícito. 

Asimismo, no pasa desapercibido para esta Comisión Nacional que la información rendida por las autoridades 

responsables reiteradamente se basa en argumentos tales como que, al emitirse las convocatorias que invitan a 

los interesados a participar en el concurso respectivo de selección para desempeñar algún cargo en la 

institución respectiva, la autoridad indica que el objetivo primordial es investigar, desarrollar y aplicar 

estrategias actuales de capacitación, utilizando la innovación informática y de telecomunicaciones para 

instrumentar los programas de profesionalización y desarrollo de su personal; utiliza como criterio de selección 

de personal el resultado de un examen poligráfico, aplicado en el proceso de capacitación a los aspirantes a 

ocupar los lugares para los que se publicó la convocatoria en cuestión, calificándola como de confiabilidad, y 

cuyo objetivo consistía en verificar con el resultado si el participante cumple con los requisitos del puesto y 

determinar la permanencia de los participantes dentro de dicho proceso; además, señala que las pruebas que 

derivan de la aplicación de los elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, dentro de los que se 

ubica el examen poligráfico. 

En este orden de ideas, el argumento de los servidores públicos responsables de los exámenes poligráficos, en el 
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sentido de que cuentan con el consentimiento de los agraviados resulta inconducente, toda vez que se ha 

observado que las personas sujetas a dicho examen posteriormente a la práctica del mismo acuden ante esta 

Comisión Nacional, manifestando que su voluntad se obtuvo bajo amenazas, tales como privarlos de su fuente 

de trabajo o perder la oportunidad del empleo. 

Con base en lo anterior, esta Comisión Nacional observa que la autoridad, al obligar a las personas a 

someterse al examen poligráfico y colocarlas ante la alternativa de perder la oportunidad del empleo, vulnera 

los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, pues no observa el contenido de los artículos 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la aplicación del examen poligráfico en 

el proceso de selección de las personas sometidas al mismo, al no estar regulada en ordenamiento legal alguno 

vulnera el Estado de derecho. 

B. Respecto a la aplicación del examen poligráfico por parte de las autoridades responsables, como una forma 

de evaluación periódica de control de confianza de su personal, éstas señalan que consideran necesario realizar 

dicho examen, conjuntamente con otras pruebas, para estar en posibilidad de determinar si los servidores 

públicos adscritos a la dependencia en cuestión dan cabal cumplimiento a los principios de legalidad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad . 

Sin embargo, esta Comisión Nacional observa que la autoridad generalmente utiliza como argumento para 

solicitar la renuncia a un empleo, cargo o comisión, el resultado que obtiene del servidor público en el examen 

poligráfico, o en otros exámenes tales como el de sangre y orina, sin que la Ley contenga previsión a ese 

respecto y omitiendo considerar en su conjunto todos los demás elementos, como son: antigüedad en el empleo, 

especialización en el área, cursos de capacitación, ascensos y desempeño en su trabajo. 

En este orden de ideas, al servidor público que no acredita el examen poligráfico, la autoridad responsable le 

notifica que debe presentar su renuncia o que se determinó iniciar un procedimiento administrativo en su 

contra, el cual, en la mayoría de los casos, concluye con la destitución del mismo, todo ello, supuestamente, con 

base en el resultado del examen poligráfico. 

Sobre el particular, llama la atención que los resultados del examen poligráfico no se hacen del conocimiento 

del agraviado, y que las personas encargadas de aplicar dicho examen generalmente permanecen en el 

anonimato, al no identificarse como técnicos o profesionales en la materia, por lo que cabe la posibilidad de 

que no sean peritos, sobre todo cuando realizan dicho examen en condiciones inadecuadas para el examinado, 

pues además de someterlo a presión psicológica durante todo el tiempo de la evaluación, con preguntas 

insidiosas y tendenciosas, que al determinar sus resultados, toman como prueba contundente sus apreciaciones 

subjetivas, las cuales no tienen soporte legal, ya que no existe regulación alguna que señale cuáles son los 

parámetros de valoración que utilizan para emitir los dictámenes, tales como: intento de manipular 

deliberadamente el examen , se detectaron conductas constitutivas de faltas de legalidad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez e imparcialidad , y como consecuencia de ello se determina la no confiabilidad, 

argumento con el cual se le solicita al servidor público su renuncia o se le inicia un procedimiento 

administrativo. 

C. En los procedimientos administrativos de responsabilidad y en las averiguaciones previas, la Comisión 

Nacional observa que, en una pretensión de la autoridad de justificar la práctica del examen poligráfico, no 

previsto ni autorizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni por leyes que de ella 

emanen, los servidores públicos generalmente adscritos a los órganos internos de control y los agentes del 

Ministerio Público, solicitan a las personas examinadas, bajo la amenaza de perder su empleo, ser considerados 

culpables en la investigación administrativa o ser consignados ante un juez, que firmen un documento que en el 

fondo expresa autorizo voluntariamente a que se me aplique el examen poligráfico o manifiesto voluntariamente 

estar de acuerdo en que se me aplique el examen poligráfico , lo cual evidentemente no puede admitirse como 

fundamento para la práctica de los mencionados exámenes poligráficos en un procedimiento administrativo o 

averiguación previa; sobre todo cuando posteriormente el agraviado acude a presentar una queja y manifiesta 

que aceptó el examen porque no tenía alternativa. 

El argumento anterior resulta inatendible, ya que las personas que presentan los exámenes, son obligadas a 

someterse a interrogatorios con el propósito de obtener su confesión o información determinada, con ello 

vulneran el derecho a la legalidad y el debido proceso, al no realizar previamente citatorio, a través de los 

conductos legales, para que tuvieran conocimiento de los hechos por los cuales iban a ser investigados, y 

preparen su defensa y acudan al desahogo de los interrogatorios asistidos de un abogado o persona de su 

confianza; con ello se acredita, además, una inobservancia al principio de legalidad, eficiencia, profesionalismo 

y honradez que todo servidor público tiene la obligación de cumplir. 

Asimismo, no se precisan los mecanismos que se utilizan para salvaguardar la información generada como 

consecuencia de la aplicación de dicho examen ni el uso que se le dará, no obstante la inexistencia de 
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fundamento legal alguno que expresamente faculte a la autoridad para aplicar dicho medio de evaluación y que 

regule el destino de los resultados del examen poligráfico, además de que no existe posibilidad alguna para que 

la persona que ha sido sometida a dicho examen pueda solicitar que el resultado obtenido se revoque, modifique 

o confirme. 

La práctica del examen poligráfico resulta una agresión al derecho a la intimidad de las personas, y es 

inadmisible que dentro de un procedimiento administrativo de responsabilidad o de una averiguación previa, en 

un proceso de selección de personal o en una evaluación periódica a servidores públicos, deban renunciar a su 

derecho a la intimidad y permitir que terceros conozcan su vida íntima. La posición de desventaja que ocupa el 

trabajador frente a su superior en un procedimiento administrativo, el solicitante de un empleo o el probable 

responsable, requiere, para que la renuncia a ese derecho opere, que la manifestación de voluntad sea libre, 

patente, específica e inequívoca. 

En efecto, la persona que se somete al examen poligráfico, ya sea en los procesos de selección, en evaluaciones 

periódicas, en investigaciones de responsabilidad administrativa o en averiguaciones previas, por lo general 

sufre de una presión psicológica derivada de amenazas tales como la pérdida del empleo u obtención de éste, 

interrogatorios prolongados, preguntas insidiosas, incluso sobre cuestiones relativas a su vida íntima, las que 

por sí mismas son formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona, 

y de su derecho a la dignidad humana, lo que constituye una violación de las disposiciones del artículo 5 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos que reconocen el derecho a la integridad personal como 

sigue: 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona 

privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

Asimismo, el proceder de las autoridades descrito, transgrede lo dispuesto por los artículos 7 y 8 fracciones I y 

XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, relativos a las 

obligaciones que todo servidor público tiene para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento da 

lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan. 

De igual manera, es importante precisar que el respeto a los derechos humanos y a las libertades básicas es 

condición fundamental para el desarrollo de la vida política y social, y la forma en que se presiona a los 

agraviados los coloca ante la situación de no tener otra alternativa que someterse a la práctica del examen 

poligráfico, además de ser una acción represiva y producto del abuso de poder de los servidores públicos que 

autorizan o toleran su aplicación, debe destacarse que no se ampara en la ignorancia de quienes las realizan, 

sino que es una constante práctica, contraria a las disposiciones jurídicas relativas a la materia que nos ocupa, 

por lo que es urgente que se asegure el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado por cuanto se 

refiere al respeto de los derechos fundamentales, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las leyes nacionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

En el mismo orden de ideas, para esta Comisión Nacional no pasa inadvertido el hecho de que la práctica de 

una prueba de confiabilidad, mediante la aplicación del examen poligráfico, en procesos de selección para 

aspirantes a ingresar a determinada dependencia, en evaluaciones periódicas, en procedimientos 

administrativos de responsabilidad y en averiguaciones previas, sin que esté regulado el uso de dicha prueba ni 

el destino que se dará a los resultados de la misma, ni las medidas que, en su caso, se deben tomar para evitar 

el mal uso de la información obtenida, constituyen un acto violatorio al derecho humano a la dignidad de toda 

persona. 

Asimismo, de acuerdo con diversos estudios se ha logrado acreditar que la aplicación del examen poligráfico no 

es una evaluación confiable, en 1983 la Oficina de Evaluación de Tecnología del Gobierno de Estados Unidos 

de América (Office of Technology Assessment), concluyó que existe poca justificación científica en la aplicación 

del examen poligráfico en la detección de mentiras; ya que es un instrumento que por sí mismo no puede 

detectar el engaño; aunado a que presenta altos márgenes de error que afectan más su validez. 

De igual manera, la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, en su informe publicado el 8 de 

octubre de 2002, señaló que no se debe confiar en el examen poligráfico, ya que sus resultados son demasiado 

inexactos, toda vez que interviene en él una variedad de factores mentales y físicos, que hacen a esta prueba 

susceptible de errores. 

En atención a los razonamientos anteriores, para esta Comisión Nacional la aplicación del examen poligráfico, 

tal y como quedó expuesto, implica una violación a la seguridad jurídica, a la legalidad y al derecho que tienen 

los seres humanos a que se respete su dignidad humana y su intimidad, así como a la protección de la Ley 

contra quien no le reconozca y respete esos derechos, lo cual atenta contra las disposiciones contenidas en los 
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artículos 1o. párrafo tercero, 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero y 21 párrafo quinto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 1o., 5.1, 5.2, 7.1 y 11 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, y 2.1, 7, 9.1, 10.1 y 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, reconocidos como Ley suprema en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

En consecuencia, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, formula respetuosamente a ustedes, 

señores secretarios del Despacho, procuradores generales de la República y de Justicia Militar, titulares de 

organismos autónomos, gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, las siguientes: 

IV. RECOMENDACIONES GENERALES 
PRIMERA. Se sirvan dictar las medidas administrativas correspondientes para evitar que el examen 

poligráfico se utilice en procedimientos administrativos de responsabilidad, en procesos de selección de 

personal, en evaluaciones periódicas a los servidores públicos y en averiguaciones previas, así como en 

cualquier otro que no prevea expresamente la Ley, para proteger debidamente los derechos que tienen los 

particulares y los servidores públicos a que se respete su dignidad humana y su intimidad. 

SEGUNDA. Se dicten los lineamientos necesarios con los que se evite la aplicación de los exámenes 

poligráficos, en tanto no se encuentre regulada su práctica por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos o por las leyes que emanen de ella, y con ello se propicie el respeto a los derechos humanos de las 

personas que se sometan a ese tipo de prueba. 

TERCERA. Tomen las medidas conducentes para que la información obtenida con motivo de los exámenes 

poligráficos, de sangre y orina practicados a los agraviados y demás personas que hubieren sido objeto de 

éstos, sea debidamente resguardada y se les comunique sobre la finalidad de la misma, los servidores públicos 

que tuvieron conocimiento, y se obtenga el consentimiento libre, expreso, específico e inequívoco de cada 

examinado para que pueda continuar en resguardo de esa dependencia o, en caso contrario, ésta sea destruida. 

La presente Recomendación de carácter general, de acuerdo con lo señalado por los artículos 102 apartado B 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o. fracción VIII de la Ley de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos; así como 140 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, fue aprobada por el Consejo Consultivo de este Organismo Nacional, en su sesión 190 de fecha 13 de 

julio de 2004, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental de que se promuevan los 

cambios y modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien 

violaciones a los derechos humanos, para que las autoridades competentes, dentro de sus atribuciones, 

subsanen las irregularidades de que se trate. 

Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, informo a ustedes que las recomendaciones generales no 

requieren de aceptación por parte de las instancias destinatarias; sin embargo, se les pide que, en su caso, las 

pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación se envíen a esta Comisión Nacional dentro de 

un término de treinta días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la presente Recomendación. 

México, D.F., a 19 de julio de 2004.- El Presidente, José Luis Soberanes Fernández.- Rúbrica. 

(R.- 199397) 
 DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de agosto de 2004 

Miércoles 11 de agosto de 2004 DIARIO OFICIAL” 

 

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el apartado B del artículo 102 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es un 

organismo con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, 

encargado de proteger los derechos humanos que amparan el orden jurídico mexicano, así como 

conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 

cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que 

violen estos derechos. Derivado de lo anterior, dicha Comisión Nacional, se encuentra facultada 

para formular recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades 

respectivas. 

 

Por su parte, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el Capítulo II, 

denominado “De los acuerdos y recomendaciones”, establece que la Comisión Nacional podrá dictar 

acuerdos de trámite, que serán obligatorios para las autoridades y servidores públicos para que 
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comparezcan o aporten información o documentación –artículo 43, y que concluida una 

investigación, el Visitador General formulará, en su caso, un proyecto de Recomendación, o acuerdo 

de no responsabilidad en los cuales se analizarán los hechos, los argumentos y pruebas, así como los 

elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o 

servidores han violado o no los derechos humanos de los afectados, al haber incurrido en actos y 

omisiones ilegales, irrazonables, injustas, inadecuadas, o erróneas, o hubiesen dejado sin respuesta 

las solicitudes presentadas por los interesados durante un período que exceda notoriamente los 

plazos fijados por las leyes –artículo 44. 

 

En dicho proyecto, se señalarán las medidas que procedan para la efectiva restitución de los 

afectados en sus derechos fundamentales, y si procede en su caso, para la reparación de los daños y 

perjuicios que se hubiesen ocasionado. En todos los casos, los proyectos antes referidos serán 

sometidos al Presidente de la Comisión Nacional para su consideración final –artículo 44.  

 

Las recomendaciones serán públicas y no tendrán carácter imperativo para la autoridad o servidor 

público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar 

sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia –

artículo 46. 

 

Una vez recibida la recomendación, la autoridad o servidor público de que se trate, informará, 

dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha Recomendación. En su 

caso, y durante quince días adicionales, entregará las pruebas correspondientes de que ha cumplido 

con la Recomendación. En el mismo sentido, se prevé la posibilidad de que las recomendaciones 

emitidas no sean aceptadas o cumplidas, por lo que la autoridad o servidor público de que se trate 

deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, así como atender los llamados de la Cámara de 

Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, 

a efecto de que expliquen el motivo de su negativa –artículo 46. 

 

Finalmente, se advirtió, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 del Reglamento 

Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta también podrá emitir 

recomendaciones generales a las diversas autoridades del país, a fin de que se promuevan las 

modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien 

violaciones a los derechos humanos; y que estas recomendaciones se elaborarán de manera similar 

que las particulares y se fundamentarán en los estudios realizados por la propia Comisión Nacional a 

través de las visitadurías generales, previo acuerdo del Presidente de la Comisión Nacional.  

 

De igual manera, señala que antes de su emisión, estas recomendaciones se harán del conocimiento 

del Consejo Consultivo para su análisis y aprobación; y que las recomendaciones generales 

contendrán en su texto los siguientes elementos:  

 

 Antecedentes;  

 Situación y fundamentación jurídica;  

 Observaciones, y  

 Recomendaciones.  

 

El propio precepto regulador señala, que estas se publicarán en la Gaceta y en el Diario Oficial de la 

Federación, y que además, las recomendaciones generales no requieren aceptación por parte de las 
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autoridades a quienes vayan dirigidas, y que la verificación del cumplimiento se hará mediante la 

realización de estudios generales. 

 

IX. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el expediente 

que se resuelve, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente, versa sobre la falta 

de atención al punto informativo concerniente a la aceptación de la recomendación a que se refiere 

el objeto de la solicitud folio 00411215, ya que a decir del promovente, la entidad pública 

impugnada, al respecto no contesta de manera clara el aspecto informativo solicitado. 

 

En este caso, de acuerdo al contenido informativo que se desprende del oficio de fecha veinticinco 

de agosto de dos mil quince suscrito por la servidor público de enlace de la Oficina del Gobernador, 

se advierte que el día veinticinco de agosto de dos mil trece se recibió en la Dirección de 

Documentación del Gobernador, el oficio número 69883 emitido por la Sexta Visitaduría General de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con residencia en México, D.F., a través del cual 

se solicitó un informe detallado y completo en el que se precisaran las acciones realizadas por el 

Gobierno de Sinaloa con relación a la Recomendación General No. 06/2004, “Sobre la Aplicación 

del Examen Polígrafo” emitida por ese organismo nacional el diecinueve de julio de dos mil cuatro 

y publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil cuatro. 

 

Sin embargo, el oficio de respuesta anterior, efectivamente, tal como lo señala el promovente en su 

medio recursivo, no refiere información concerniente a la aceptación que, en su caso, le haya 

otorgado el Titular del Gobierno de Sinaloa a dicha recomendación, incluso, no refiere información 

de la fecha en que la multicitada recomendación fue notificada al Titular del Poder Ejecutivo de 

Sinaloa, no obstante, esto último, no constituye parte de la inconformidad, por no haber sido 

expresado de esa manera por el interesado. Empero, el disenso vertido por el recurrente en su escrito 

inicial, a juicio de este colegiado, es suficiente para modificar la respuesta que se impugna, por el 

hecho de haberse entregado información incompleta. 

 

En esa tesitura, de conformidad por lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece la obligación a las entidades 

públicas de proveer la información contenida en documentos que se encuentren en su poder o bajo 

su control, y con el propósito de que la Oficina del Gobernador otorgue la debida certeza respecto la 

información que dejó de atender al no pronunciarse sobre la misma, lo que debe imperar en este 

punto informativo que se analiza, es que la entidad pública impugnada, efectúe una búsqueda 

exhaustiva en todos aquellos archivos y registros que obren en su poder, con el objeto de localizar 

cualquier tipo de soporte documental que permita atender, en forma clara y precisa, el contenido de 

información relativo a la aceptación, por parte del Titular del Gobierno de Sinaloa, de la 

Recomendación General número 6 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 

de esa manera, se pronuncie por la disponibilidad de tal dato. 

 

No constituye obstáculo alguno para arribar a lo anterior, el hecho de que el artículo 140 del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos disponga, que las 

recomendaciones generales que emita dicha Comisión Nacional, no requieren aceptación por parte 

de las autoridades a quienes vayan dirigidas, ya que si bien es cierto, dichas recomendaciones no 

requieren de tal asentimiento, también lo es, que el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, en reiteradas ocasiones, ha recalcado la obligación que tienen las entidades 

públicas, de que al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, se encuentran 

exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o contenidos de información solicitados, 
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con independencia de que la información se encuentre o no en su poder, ya que lo contrario, falta de 

atención o pronunciamiento, representa una negativa a los aspectos informativos no atendidos. 

 

X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 6º, fracción III, 8º, párrafo segundo y cuarto, 14, párrafo segundo, 40, 

fracciones I y VI, todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que 

debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad 

pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 
A). Conforme lo dispuesto por los artículos 1º, 8º, párrafos primero a cuarto, 14, párrafo segundo, de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y con el propósito de garantizar en la 
mayor medida posible el derecho de acceso a la información ejercido, la Oficina del Gobernador 
deberá efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos y registros que obran en poder de todas sus 
dependencias, a fin de localizar, aquella documentación que le permita dar respuesta al elemento 
informativo concerniente a la aceptación, por parte del Titular del Gobierno de Sinaloa, de la 
Recomendación General número 6 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para 
que de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad del soporte documental en el cual se 
consigne tal información, y entonces, comunique al interesado los medios en que se halle disponible 
su acceso, todo ello con la finalidad de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad 
que rigen en este derecho. 

 

Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, párrafo 

segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos primero a cuarto, 14, párrafo segundo, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 

del convenio de colaboración referido en el considerando tercero de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  

 

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

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

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha veintiocho de 

julio de dos mil quince, que en su momento fue documentada por la Oficina del Gobernador del 

Estado de Sinaloa en el Sistema Infomex Sinaloa en respuesta a la solicitud 00411215, por los 

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

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Oficina del Gobernador del Estado de 

Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 

resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 

recurrente. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
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Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 

inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, 

que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el 

objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Oficina del Gobernador 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 primero de octubre de 

dos mil quince. 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 204/15-3 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 204/15-3 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. 

 

 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 205/15-1 

EN CONTRA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA 

DEL ESTADO DE SINALOA (SEPDES) 
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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 205/15-1, 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 concedida a una solicitud que en su momento fue formulada a 

través del Sistema Infomex Sinaloa y dirigida a los Servicios de Educación Pública Descentralizada 

del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinticuatro de agosto de dos mil quince, el interesado presentó ante los Servicios de 

Educación Pública Descentralizada, una solicitud de información a través del Sistema Infomex 

Sinaloa a la cual le fue asignado el folio 00422215, por medio de la cual se pretendía lo siguiente: 

 

“¿Cuál es el nombre de los Subdirectores y Directores de Secundarias Técnicas 

Federalizadas que obtuvieron Cambio de Adscripción como resultado de la convocatoria 

2015 y con efectos para el ciclo escolar 2015-2016? ¿Cuáles son sus escuelas de procedencia 

y a las que obtuvieron cambio? ¿Por qué mecanismos se publicaron los resultados y como se 

atendieron los principios de transparencia y rendición de cuentas.” (sic) 

 

II. Que el tres de septiembre de dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud 

anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado; 

 

III. Que el nueve de septiembre de dos mil quince, el interesado presentó, vía electrónica, ante esta 

Comisión el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el once de septiembre de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00016115, y solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el quince de septiembre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido;  

 

VI. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil quince, fue considerado como inhábil, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de 

solicitudes de información y 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 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 

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

de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta dictada a una solicitud 
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de información presentada ante los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de 

Sinaloa.   

 

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

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

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

de las entidades públicas. 

 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa han venido 

atendiendo las solicitudes de información vía electrónica con base en el convenio que previamente 

suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con 

el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y esta 

Comisión, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al Sistema de Solicitudes de Información 

del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le permite atender y responder las solicitudes de 

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

del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

septiembre de dos mil quince y feneció el día viernes dieciocho del mismo mes y año. Lo anterior, 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el dieciséis de septiembre de dos mil 

quince, son y fue considerados inhábiles.  

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día miércoles nueve de 

septiembre de dos mil quince, 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 cuarto día hábil siguiente de 

haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

 

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

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

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

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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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 del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice le ha 

limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 

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

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

 

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

efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, cuál es el nombre de los 

Subdirectores y Directores de Secundarias Técnicas Federalizadas que obtuvieron cambio de 

adscripción como resultado de la convocatoria de dos mil quince, y con efectos para el ciclo escolar 

dos mil quince a dos mil dieciséis; cuáles son sus escuelas de procedencia y a las que obtuvieron 

cambio; por qué mecanismos se publicaron los resultados y cómo se atendieron los principios de 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

En consecuencia de lo anterior, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

utilizado, la respuesta a tal requerimiento, mediante el oficio número DUAIP-AI-251/2015, suscrito 

por la Directora de la Unidad de Acceso a la Información Pública el día tres de septiembre de dos 

mil quince, a través del cual, en forma medular, informaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. 

 
 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por los Servicios de Educación, debido 

a lo siguiente: 
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“Mi pregunta es en relación a CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN ¿Cuál es el nombre de los Subdirectores 

y Directores de Secundarias Técnicas Federalizadas que obtuvieron CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 

como resultado de la convocatoria 2015 y con efectos para el ciclo escolar 2015-2016? ¿Cuáles son 

sus ESCUELAS DE PROCEDENCIA Y A LAS QUE OBTUVIERON CAMBIO? ¿Por qué 

MECANISMOS se PUBLICARON los RESULTADOS y como se atendieron los principios de 

TRANSPARENCIA y RENDICIÓN de CUENTAS. Y me responden sobre ASCENSOS.  

>> Preceptos legales presuntamente violados:  

Información no corresponde a lo solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 

párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste a la 

entidad pública, los Servicios de Educación Pública Descentralizada, vía informe justificado, 

ratificaron la respuesta proporcionada en primera instancia, tal y como se presenta en las siguientes 

imágenes:  

 

Imagen 2. Informe justificado. Primera parte. 

 

 

 
 

 

Imagen 3. Informe justificado. Segunda parte. 
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En virtud de lo anterior, en la presente controversia se analizarán los alcances de los contenidos 

informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 

como los argumentos vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de 

determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

  

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

recurrente radica, esencialmente, en que la entidad pública no atiende el objeto de la solicitud al 

estar informando sobre “ascensos”, lo cual no corresponde a lo solicitado, toda vez que la pretensión 

informativa versó sobre “cambios de adscripción”, y no de “ascensos”. 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 estatal y paraestatal, es 

pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo 

aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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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. 

 

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 
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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, tomando en cuenta la naturaleza de la información que constituye el objeto de la 

solicitud, y cuya respuesta es motivo de controversia en la presente causa, es necesario desarrollar 

algunas consideraciones con base en la normativa que regula al Servicio Profesional Docente. 

 

En ese sentido, debe señalarse, que la Ley General del Servicio Profesional Docente, la cual es 

reglamentaria de la fracción III del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, rige el Servicio Profesional Docente, la que establece a su vez, criterios, términos y 

condiciones para el Ingreso, Promoción, Reconocimiento y Permanencia en el Servicio –artículo 1º, 

primer párrafo. 

 

Se sigue, en su artículo 2º, que dicha Ley, tiene como objeto regular el Servicio Profesional Docente 

en la Educación Básica y Media Superior; establecer los perfiles, parámetros e indicadores; regular 

los derechos y obligaciones; y, asegurar la transparencia y rendición de cuentas, todo lo anterior, 

relativo al Servicio Profesional Docente. 

 

Posteriormente, en su artículo 4º, fracción XXXII se dispone que el Servicio Profesional Docente es 

el conjunto de actividades y mecanismos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la 

permanencia en el servicio público educativo y el impulso a la formación continua, con la finalidad 

de garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del Personal Docente y del Personal 

con Funciones de Dirección y de Supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta 

el Estado y sus Organismos Descentralizados. 

 

En lo que se refiere a la “Promoción”, el mismo artículo 4º, fracción XXVIII, de ese mismo 

ordenamiento legal, la define como el acceso a una categoría o nivel docente superior al que se 

tiene, sin que ello implique necesariamente cambio de funciones, o ascenso a un puesto o función de 

mayor responsabilidad y nivel de ingresos. 

 

Por último, se establece en el artículo 7, fracción III, inciso a) de la Ley General de Servicios 

Profesional Docente, que al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en materia del 

Servicio Profesional Docente, para la Educación Básica y Media Superior, le corresponde, entre 

otras, definir los procesos de evaluación a que se refiere esa misma Ley y demás disposiciones 

aplicables; expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas, así como los 

organismos descentralizados que imparten educación media superior, para llevar a cabo las 
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funciones de evaluación que les corresponden para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la 

permanencia en el Servicio Profesional Docente en la educación obligatoria, en los aspectos 

siguientes:  

 

 La evaluación para el Ingreso al servicio docente, así como para la Promoción a cargos 

con funciones de dirección y supervisión, se hará mediante concursos de oposición que 

garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan;  

 La evaluación del desempeño de quienes ejercen funciones docentes, directivas o de 

supervisión, determinando el propio Instituto los niveles mínimos para la realización de 

dichas actividades;  

 Los atributos, obligaciones y actividades de quienes intervengan en las distintas fases de los 

procesos de esta evaluación y la selección y capacitación de los mismos;  

 Los requisitos y procedimientos para la certificación de los evaluadores;  

 La selección, previa evaluación, de docentes que se desempeñarán de manera temporal en 

funciones técnico pedagógicas;  

 La difusión de resultados de la evaluación del Ingreso, Promoción, Reconocimiento y 

Permanencia en el Servicio Profesional Docente; 

 La participación de observadores de instituciones públicas y de organizaciones de la 

sociedad civil en los procesos de aplicación de instrumentos de los concursos de oposición 

para el Ingreso y Promoción, y  

 La emisión de los resultados individualizados de los procesos de evaluación del Personal 

Docente y del Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión, resultados que serán 

acompañados de un dictamen con las recomendaciones que deberá atender el personal para 

regularizarse o cumplir las acciones de mejora continua; 

 

En esa tesitura, queda de manifiesto que, en lo que corresponde al Servicio Profesional Docente, 

toda promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión, entendida aquella como el acceso 

a una categoría o nivel docente superior al que se tiene,  se hará con evaluación mediante concursos 

de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo argumentado por los Servicios de Educación Pública Descentralizados 

del Estado de Sinaloa respecto que el proceso de asignación de plazas tanto de Subdirectores como 

de Directores fue convocado por medio del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, 

personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, tuvo a bien examinar los 

portales oficiales de diversas dependencias federales y estatales del sector educativo, con el 

propósito de ubicar e identificar la mencionada convocatoria relativa a “cambios de adscripción” de 

Subdirectores y Directores de Secundarias Técnicas Federalizadas con efectos al ciclo escolar 

“2015-2016”. 

 

Examinados que fueron los portales oficiales en internet de la Secretaría de Educación Pública del 

Gobierno Federal, Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y de la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, no se pudo ubicar la multicitada convocatoria 

relativa a “cambios de adscripción”, no obstante de haber ubicado cuatro convocatorias con sus 

respectivos resultados, en el portal oficial de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Gobierno de Estado de Sinaloa concernientes a “cambios de adscripción” pero a nivel de “educación 

primaria”, es decir, distintas a las referidas en el objeto de la solicitud folio 00422215 –secundarias 

técnicas federalizadas. 
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A continuación, se ilustran los vínculos electrónicos donde se difunden dichas convocatorias y sus 

resultados, respectivamente: 

 

http://www.sepyc.gob.mx/documentacion/cambiosa01803.pdf 

http://www.sepyc.gob.mx/documentacion/CAE0221.pdf 

http://www.sepyc.gob.mx/documentacion/cambios%20docentes.pdf 

http://www.sepyc.gob.mx/documentacion/Convocatoria%20de%20cambios%202015%2021%20DE

%20MAYO%20DEF.pdf 

http://www.sepyc.gob.mx/documentacion/relaci%C3%B3n%20de%20docentes%20que%20obtuvier

on%20cambio.pdf 

 

Empero, el único documento que pudo ser encontrado y que se vincula con el objeto de la solicitud, 

sin que expresamente se mencione lo relativo a “cambios de adscripción” de personal docente de 

secundarias técnicas federalizadas, es una convocatoria que se encuentra hospedada en el portal 

oficial del Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente, 

http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/.  

 

En esta última dirección electrónica, en el apartado de “Promoción”, subapartados “Educación 

Básica”, “Directores”, “Concurso Ordinario”, “Actual (2015-2016)”, “Convocatorias Estatales”, 

“Sinaloa”, se encuentra publicada una convocatoria relativa al personal con funciones Docentes, de 

Coordinación de Actividades, de Subdirección y Dirección que presten sus servicios en algún nivel 

educativo, tipo de servicio o modalidad de la Educación Básica, a participar en el Concurso de 

Oposición para la Promoción a categorías con funciones de Dirección (Directores y Subdirectores), 

Ciclo Escolar 2015-2016. A continuación se cita el vínculo electrónico específico donde se ubica tal 

documento: http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/content/ba/docs/2015/ 

promoción/convocatorias/Directores/Convocatoria_25.pdf 

 

Sus resultados, por consulta pública, se encuentran bajo la siguiente dirección electrónica: 

http://201.175.44.246/SNRSPD/Basica2015/ConsultaResultadosDireccion/ConsultaResultadosPubli

ca.aspx 

 

Aun así, esta Comisión, no tuvo elementos para vincular dicha información con aquella que 

constituye el objeto de la solicitud folio 00422215. 

 

IX. En ese orden de ideas, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el 

expediente que se resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida, a través de 

una solicitud electrónica, a efecto de que informara el nombre de los Subdirectores y Directores de 

Secundarias Técnicas Federalizadas que obtuvieron cambio de adscripción como resultado de la 

convocatoria de dos mil quince, con efectos para el Ciclo Escolar 2015-2016; cuáles son sus 

escuelas de procedencia y a las que obtuvieron cambio; por qué mecanismos se publicaron los 

resultados y cómo se atendieron los principios de transparencia y rendición de cuentas. 

 

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 1) del 

considerando sexto anterior, a través de la cual se comunicaba el nombre de cuatro Directores e 

igual número de Subdirectores que obtuvieron ascensos en el presente año, así como la 

identificación numeral de la Escuela Secundaria Técnica de la que “salen” y a la que “entran”. En el 

http://www.sepyc.gob.mx/documentacion/cambiosa01803.pdf
http://www.sepyc.gob.mx/documentacion/CAE0221.pdf
http://www.sepyc.gob.mx/documentacion/cambios%20docentes.pdf
http://www.sepyc.gob.mx/documentacion/Convocatoria%20de%20cambios%202015%2021%20DE%20MAYO%20DEF.pdf
http://www.sepyc.gob.mx/documentacion/Convocatoria%20de%20cambios%202015%2021%20DE%20MAYO%20DEF.pdf
http://www.sepyc.gob.mx/documentacion/relaci%C3%B3n%20de%20docentes%20que%20obtuvieron%20cambio.pdf
http://www.sepyc.gob.mx/documentacion/relaci%C3%B3n%20de%20docentes%20que%20obtuvieron%20cambio.pdf
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/
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mismo sentido, señaló cuál fue la entidad pública encargada de convocar al proceso de asignación 

de plazas de Subdirectores y Directores, y cómo fueron atendidos los respectivos resultados. 

 

Posteriormente, y dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, la entidad 

pública a través de su informe justificado, reiteró la respuesta concedida en primera instancia, al 

manifestar que se respondió a todas y cada una de las interrogantes formuladas, ya que, por un lado, 

dentro del cuadro que se ofreció como respuesta, se encuentra la información correspondiente a los 

nombres y escuela de procedencia (E.S.T. SALE), así como a la que obtuvieron el cambio (E.S.T. 

ENTRA), los Subdirectores y Directores de Secundarias Técnicas Federalizadas que obtuvieron 

cambio de adscripción, en la modalidad de “ascenso”, enfatizando, que los nombres de estos 

últimos, fueron los que obtuvieron el “cambio de adscripción” como resultado de la convocatoria 

2015 y con efectos al para el ciclo escolar 2015-2016, argumentando en su defensa, que sí el cambio 

de adscripción de los docentes señalados se realizó por “ascenso”, este mismo “ascenso” forma parte 

implícita del cambio de adscripción de los multireferidos servidores públicos, ya que 

independientemente, sí el cambio de centro de trabajo se realizó por ascenso u otro motivo, 

señalando que el segundo caso no se realizó, los únicos cambios de adscripción realizados, mismos 

que derivaron de la convocatoria 2015, fueron los que se plasmaron en la propia respuesta. 

 

De acuerdo a lo anterior, se advierte que la entidad pública impugnada sostiene que la información 

participada en primer orden, se refiere a aquella que corresponde a los cambios de adscripción 

realizados como resultado de las convocatoria 2015, con independencia de que se haya mencionado 

en la respuesta inicial la palabra “ascenso”.  

 

Por tanto, de conformidad con las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se 

advierte que los Servicios de Educación Pública Descentralizadas del Estado de Sinaloa reiteran que 

los nombres de los cuatro Directores y cuatro Subdirectores que obtuvieron ascensos en el presente 

año, así como la identificación numeral de la Escuela Secundaria Técnica de la que “salen” y a la 

que “entran”, que había sido informado de origen, corresponde a los docentes que obtuvieron 

cambios de adscripción como resultado de la convocatoria 2015 y con efectos para el Ciclo Escolar 

2015-2016. 

 

En ese sentido, tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando séptimo que 

antecede, y aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó medios de pruebas a través de 

los cuales desvirtuara la información participada por la entidad pública impugnada, es de colegirse, 

que los Servicios de Educación Pública Descentralizados del Estado de Sinaloa, atendieron a 

cabalidad los contenidos informativos hoy controvertidos, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º 

párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo segundo y cuarto, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada la respuesta otorgada por los 

Servicios de Educación Pública Descentralizada, en el sentido de haber comunicado los nombres del 

personal docente que obtuvieron cambios de adscripción, los cuales se dieron mediante “ascensos”, 

relativos a Subdirectores y Directores de Secundarias Técnicas Federalizadas, como resultado de la 

convocatoria del año de dos mil quince, y con efectos para el ciclo escolar dos mil quince a dos mil 

dieciséis, con sus respectivas escuelas de procedencia y a las que obtuvieron el cambio.  

 

Así las cosas, 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 el apartado A del artículo 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
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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 el 

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 tres de septiembre de dos mil quince, por los 

Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos 

en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a los Servicios de Educación Pública 

Descentralizada del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 octubre 

de dos mil quince. 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 
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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 205/15-1 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 205/15-1 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 206/15-2 

EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 

 

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 206/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica 

presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, por la presunta falta de respuesta a 

una solicitud de información que en su momento fue formulada a través del Sistema Infomex 

Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veinticinco de agosto de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, una 

solicitud de información vía electrónica folio 00423615 para obtener los datos siguientes: 
 

“RELACION DE GASTOS DESGLOSADO MES POR MES DESDE ENERO DEL AÑO 

2015 HASTA AGOSTO DEL MISMO AÑO 2015,EXPLICANDO CUANTO SE GASTA EN 

SUELDOS Y SALARIOS,GASOLINA Y COMBUSTIBLES,REFACCONES,ENERGIA 

ELECTRICA TODOS LOS GASTOS QUE REALIZAN MES POR MES” (sic) 

 

II. Que el diez de septiembre de dos mil quince, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 

de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 

resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa;  

 

III. Que el once de septiembre de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio PF00002915 y solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 

V. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil quince fue considerado como inhábil, lo que 

permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de 
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solicitudes de información y 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 

respuesta a una solicitud de información, por parte del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

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

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

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 

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

 

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

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

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, el treinta de enero de dos mil catorce, ha 

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

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

solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 

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

 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 

de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 

podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 

… 

…” 
 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 

hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 

diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 

información. 

 

Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 

pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
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efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 

solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 

numeral 44 de la ley de aplicación. 

 

Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 

inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 

le fue planteada, plazo que en la especie inició el jueves diez de septiembre de dos mil quince y 

feneció el día jueves veinticuatro del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los 

días sábados y domingos, así como el dieciséis de septiembre de dos mil quince, son y fue 

considerados como inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diez de septiembre de dos mil quince 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 el primer 

día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   

 

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

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

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

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

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

presentado la solicitud de información pública.  

 

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

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 

derecho de acceso a la información.  
 

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

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

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

información. 

 

VI. Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 

la información pública solicitado en virtud de que no contestó en tiempo y forma. 

 

En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 

de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 

otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 

de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 

bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 

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

 

A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar la 

existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 

consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 

por tal conducto al Ayuntamiento de Ecuinapa, el martes veinticinco de agosto dos mil quince, 

solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 

descritos en el resultando primero de la presente resolución. 

 

Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 

sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 

respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 

00423615, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 

 

En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 

sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las veintiún horas con once minutos del día 

martes veinticinco de agosto de dos mil quince, 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 veintisiete de agosto de dos mil quince al nueve de septiembre del mismo 

año. Lo anterior, tomando en cuenta, por un lado, las solicitudes presentadas en el Sistema Infomex-

Sinaloa después de las quince horas, se tienen por presentadas al día hábil siguiente; y por el otro, ya 

que a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales 

efectos como inhábiles.  

 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 

temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el nueve de septiembre pasado, el último día 

ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 

negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 

electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 

respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 

 

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa.  

 

No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 

trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 

segundo párrafo del ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

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

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 

presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
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formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 

motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 

 

En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 

oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 

Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 

artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  

 

Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 

cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 

ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 

información pública...´ 

(…)” 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

VII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 

información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 

Escuinapa, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 

sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica 

la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 

halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a 

la: 

“RELACION DE GASTOS DESGLOSADO MES POR MES DESDE ENERO DEL AÑO 

2015 HASTA AGOSTO DEL MISMO AÑO 2015,EXPLICANDO CUANTO SE GASTA EN 
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SUELDOS Y SALARIOS,GASOLINA Y COMBUSTIBLES,REFACCONES,ENERGIA 

ELECTRICA TODOS LOS GASTOS QUE REALIZAN MES POR MES” 

 

De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 

lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 

8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 

obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la 

presente resolución. 

  
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 

ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 

plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha once de 

septiembre de dos mil quince, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 

electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 

informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 

la administración pública municipal de Escuinapa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin 

de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 

obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 

encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 

 

Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 

disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 

el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
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En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 

atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 

establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 

de rendir el informe justificado. 

 

Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 

responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 

de Escuinapa, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 

informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 

los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 

servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 

en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Honorable  

 

Ayuntamiento de Escuinapa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente 

resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de 

Escuinapa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 

resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 

recurrente. 

  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 

durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 

de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 

del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, con el propósito de que en cumplimiento de sus  
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facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 

los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 

pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 

conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 

términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 

como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 

momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

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 octubre de 

dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión, 

y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 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 206/15-2 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 206/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez  
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firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

XII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 224/15-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME. 

 

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 octubre de dos mil quince. Se da cuenta del escrito 

recibido el veinticinco de septiembre del mismo año en que se actúa, presentado ante la Delegación 

Zona Norte de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el cual es 

dirigido a esta Comisión, por el que se promueve Recurso de Revisión en contra de la respuesta a 

una solicitud de información presentada el dieciocho de agosto de dos mil quince, ante diversas 

dependencias del Honorable Ayuntamiento de Ahome, como lo son, la Dirección General de Obras 

Públicas, el Departamento de Recursos Humanos y la Tesorería Municipal.  

 

Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 

cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 

del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 

 

Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha dieciocho de agosto de dos mil 

quince, presentó por escrito una solicitud de información ante las dependencias municipales 

señaladas en el párrafo primero anterior, y a través de la cual pretendía acceder a cierta información. 

 

Con fecha primero de septiembre del mismo año, el promovente obtuvo respuesta a su solicitud 

de información. 

  

Posteriormente, con fecha veinticinco de septiembre pasado el interesado acude  ante este órgano 

de autoridad, promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 

información anteriormente citada. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 

los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 

resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 

solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 

materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 

Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 

notificación de la resolución administrativa impugnada, dos de septiembre de dos mil quince, 

considerando que aquella fue notificada el día primero del mismo mes y año, a la fecha de 

presentación del recurso de revisión, que lo fue, el veinticinco de septiembre pasado, y tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos, así como el dieciséis del mismo mes de septiembre, son 
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y fue considerados como días inhábiles, se advierte, que entre una fecha y otra transcurrieron 

diecisiete días hábiles.  

 

De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 

ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo séptimo 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 octubre de 

dos mil quince. 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 

negativa de la propuesta de DESECHAMIENTO del expediente número 224/15-2 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 del 
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expediente número 224/15-2 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. 

 

 

XIII.- ASUNTOS GENERALES. 

 

A continuación el Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, pregunta a los 

Comisionados presentes si tienen algún asunto general se sirvan en exponerlo, a lo cual el 

Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expresa lo siguiente:  

 
1. “La Diputación Permanente de la Quincuagésima Novena Legislatura del 

Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Acuerdo No. 30, de fecha 11 de septiembre de 

2008, me eligió como Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, para un periodo de siete años, habiendo rendido la 

protesta correspondiente en los términos del Artículo 144 de la Constitución Política de 

Sinaloa, ese mismo día. 

 

2. Que el poder revisor de la Constitución Política de Sinaloa, a través del Decreto 

No. 163, de fecha 30 de julio de 2014, aprobó reformas y adiciones a los Artículos 109 

Bis B, 130, 132 y 135 de la Constitución Política de Sinaloa, mismas que se declararon 

formal y constitucionalmente incorporadas al texto del referido ordenamiento jurídico, el 

día 31 de octubre de 2014, habiendo sido publicadas en el Periódico Oficial “El Estado 

de Sinaloa”, No. 145, del viernes 28 de noviembre de 2014. 

 

3. El Decreto que contiene las reformas y adiciones a la Constitución ya citadas, 

establece en el Artículo Quinto Transitorio lo siguiente:  

 

Quinto. En tanto se integra el organismo garante que establece el Artículo 109 Bis 

B de esta Constitución, continuarán en sus funciones, conforme al orden jurídico 

vigente al entrar en vigor el presente Decreto, los integrantes de la actual 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. En virtud del Artículo Transitorio referido, el periodo de 7 años para el que 

originalmente fui designado, ha sido extendido hasta en tanto se integre el nuevo 

organismo garante que establece el Artículo 109 Bis B, de la Constitución Política de 

Sinaloa. 

 

5. A lo largo de estos años ha sido para mí un honor servir a Sinaloa, desde esta 

importante función pública. Ha resultado muy enriquecedor y motivante, de manera 

colegiada, hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública como un derecho 

humano, tal como lo reconoce el Artículo 6º de la Carta Magna. 

 

La transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y 

seguir perfeccionando nuestra democracia. 

 

6. Próximamente, se instalará el nuevo organismo constitucional autónomo 

denominado Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, responsable de 

garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la 

protección de datos personales, a que alude la reforma constitucional antes citada.  




