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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 160 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:04 horas del día jueves 29 
de mayo de 2008 en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en calle 
Antonio Rosales Número 286 poniente (planta alta), Colonia Centro, se 
reúnen los CC. Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández 
Delgado y Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionada Presidente 
y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar reunión 
ordinaria del Pleno, previo citatorio a cada uno por oficio girado por el C. 
Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y una vez constatado el Quórum, se procede a celebrar 
válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
 
III.-Acuerdo del Pleno en su caso para resolver el expediente  11/08-2, a fin 
de que se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley 
de Acceso a la Información Pública. 
 
IV.- Asuntos Generales. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día.  
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, 
por lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz 
expresa, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. 
Comisionada, presente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. 
Comisionado, presente, Lic. Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el 
C. Comisionado, presente; una vez constatada la presencia de los tres 
comisionados, se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 



 2 

En este acto se da lectura al acta correspondiente de la sesión anterior, misma 
que es aprobada por UNANIMIDAD del Pleno y sin nada más que agregar, se 
da por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del 
orden del día. 
 
III.-ACUERDO DEL PLENO EN SU CASO PARA RESOLVER EL 
EXPEDIENTE  11/08-2, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS 
PARTES EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán hace uso de la voz para exponer lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al Pleno de la 
misma, el conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y 
resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes de 
acceso a la información, propongo a consideración del Pleno la resolución del 
expediente 11/08-2, misma que en este momento será explicada por el Director 
Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha  Almazán en uso de la voz 
dice lo siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, exponga al Pleno la propuesta de resolución del 
expediente 11/08-2, para que sea analizado por el Pleno y posteriormente sea 
sometido a consideración y votación del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada 
Presidente, expone lo siguiente: 
 
EXPEDIENTE: 11/08-2 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN 
ACTOR: MARÍA DEL CARMEN MURILLO ARREDONDO 
 
VISTO para resolver el expediente número 11/08-2, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con 
motivo del recurso de revisión promovido por María del Carmen Murillo 
Arredondo, en contra de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad, 
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dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que mediante escrito presentado el 27 de febrero de 2008, la recurrente 
compareció ante el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por conducto de su 
Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública, al que solicitó: 
 
“…la relación de órdenes de compra por proveedor de julio de 2005 a la fecha, 
ya que el primer semestre de 2005 está en internet en la página de la 
Laipculiacán, que contenga el giro, número, nombre e importe, igual al 
formato que tienen en internet.” 
 
2. Que el 10 de marzo del año en curso, la entidad pública notificó la respuesta 
a la solicitud de información pública. 
 
3. Que el 24 de marzo de 2008, la promovente insatisfecha con la respuesta 
recaída a su solicitud de información, promovió recurso de inconformidad en 
términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
4. Que el 28 de marzo de 2008, la entidad pública encargada de resolver el 
recurso de inconformidad notificó a la promovente la resolución dictada en el 
recurso de inconformidad, misma que determinó sobreseer el asunto. 
 
5. Que el 8 de abril de 2008, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 
de la Ley de Acceso a la Información Pública, la interesada promovió recurso 
de revisión ante esta Comisión, en contra de la resolución que puso fin al 
recurso de inconformidad. 
 
6. Que el 10 de abril de 2008, la Comisión admitió el recurso de revisión y 
ordenó requerir a la entidad pública para efectos de que entregara un informe 
sobre el particular.  
 
7. Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a través de su Coordinación de 
Enlace de Acceso a la Información Pública rindió el 17 de abril de 2008 el 
informe requerido, con lo cual la Comisión tuvo por integrado el presente 
expediente; y,  
 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, es competente en términos de lo establecido por los artículos 37 
párrafo primero, 40 fracción II y 55 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 se interpone contra la resolución que puso fin al recurso 
de inconformidad. 
 
II. Que a manera de contexto y para efectos de ubicar en su justa dimensión el 
caso que nos ocupa, señalemos que la recurrente solicitó en su momento a la 
entidad pública información relativa a las órdenes de compra por proveedor de 
julio de 2005 al 27 de febrero de 2008, que contuviera los siguientes elementos 
informativos:  
 
1. Giro; 
2. Número; 
3. Nombre, e 
4. Importe.  
 
Al decir de la solicitante, la solicitud fue planteada de esa forma porque la 
entidad pública presentaba bajo ese esquema en el sitio de Internet la 
información de su interés. Esto hasta julio de 2005. Por lo que se entiende que 
la solicitante pretendía obtener información pública ordenada como enseguida 
se indica.  
 

GIRO NÚMERO NOMBRE IMPORTE 
… … … … 

 
III. Como respuesta a la solicitud de información, la entidad pública entregó al 
particular un listado contenido en disco compacto que informa sobre el número 
de orden, el nombre del proveedor y el importe de las adquisiciones. El cuadro 
se observa de la siguiente manera:  
 

ORDEN PROVEEDOR IMPORTE 
… … … 

 
Y se archivó en siete archivos, uno corresponde al segundo semestre de 2005, y 
el resto al primer y segundo semestre del 2006, primer y segundo semestre del 
2007, y enero y febrero de 2008. 
 
IV. Inconforme con la respuesta obtenida, se promovió el recurso de 
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inconformidad a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del estado de Sinaloa, a efecto de cuestionar el alcance 
limitativo de la información proporcionada.  
 
En la resolución administrativa dictada, la entidad pública determinó sobreseer 
el asunto porque durante el procedimiento del recurso de inconformidad 
modificó su respuesta inicial y entregó a la interesada datos informativos 
adicionales, específicamente las órdenes de compra por proveedor que incluye 
la clave, nombre y giro del proveedor, así como el importe de las órdenes de 
compra asignadas a cada proveedor.  
 
El cuadro se aprecia de la forma siguiente:  
 

CLAVE NOMBRE GIRO IMPORTE 
… … … … 

 
V. Considerándose insatisfecha con la resolución que puso fin al recurso de 
inconformidad, la solicitante procedió en términos del artículo 55 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa, interponiendo el recurso 
de revisión ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.  
 
VI. La recurrente expresa sustancialmente a manera de agravio que la respuesta 
inicial y la información complementaria entregada, “no han satisfecho (su) 
petición de información…ya que consider(a) que no se dio integra y que no es 
válido que den los datos que quieran dar, cuando los quieran dar, omitan otros y 
no proporcionen los completos, por lo que considero que violaron mi derecho 
de conocer el estado de la cosa pública garantizados en la Constitución y en la 
propia ley…” 
 
VII. De lo que se advierte que la recurrente obtuvo de la entidad pública como 
respuesta a su solicitud de información, la contenida en un disco compacto 
relativa a las órdenes de compra por proveedor, distribuida en siete archivos, 
que contienen los números de orden de compra, el proveedor y el monto de la 
adquisición. Por ende, la primera cuestión no informada a la solicitante fue el 
giro del proveedor, para la cual la entidad pública argumentó que no le había 
sido posible obtener el reporte en esos términos por cuestiones internas de 
procesamiento de información.  
 
Sin embargo, una vez agotado el recurso de inconformidad, resuelto al interior 
de la propia entidad pública, se procedió a entregar seis archivos electrónicos 
con información adicional relativas a las órdenes de compras por proveedor, 
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que desglosan aspectos como el giro, clave y nombre del proveedor, y el 
importe de la orden de compra, correspondientes a los meses de agosto de 2005 
a marzo de 2008, con excepción de la información relativa a los meses de 
julio de 2005, enero de 2006 y enero de 2007.  
 
VIII. Sobre la relación de compras de los meses faltantes, se establece que la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en la fracción V 
del artículo 9o., establece la obligación de difundir:  
 

“Las opiniones, datos y fundamentos finales contenidos en los 
expedientes administrativos que justifican el otorgamiento de permisos, 
concesiones o licencias que la ley confiere autorizar a cualquiera de las 
entidades públicas, así como las contrataciones, licitaciones y los 
procesos de toda adquisición de bienes o servicios.”  

 
Además, el artículo 14, párrafo primero, establece: 
 

“Cada entidad pública deberá sistematizar la información para facilitar 
el acceso de las personas a la misma, así como su publicación a través 
de los medios disponibles utilizando sistemas computacionales e 
información en línea en internet.” 

 
De lo que se sigue que existe obligación de divulgar en forma oficiosa, sin que 
medie solicitud de parte interesada, información relativa a las contrataciones y 
procesos de adquisición de bienes y servicios, y de sistematizar la información 
para hacer posible y eficaz el acceso a la información que concierne a los 
particulares.  
 
Por ello, dado que las normas jurídicas citadas se encuentran en vigor desde el 
27 de abril de 2003, de conformidad con las reglas de los artículos primero y 
quinto transitorios, del decreto que contiene la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, resulta claro que la información relativa a las 
adquisiciones de bienes y servicios correspondiente al mes de julio de 2005, 
enero de 2006, y enero de 2007, debe existir publicada de Internet, en 
cumplimiento del mandato legal expuesto con antelación.  
 
IX. Cabe señalar que si bien al emitirse la resolución que puso fin al recurso de 
inconformidad, se acompañó información complementaria y se señaló el 
vínculo electrónico en que la entidad pública difunde en Internet la información 
del mes de julio de 2005 (véase: 
http://www.laip.culiacan.gob.mx/proveedores.htm), a juicio de esta Comisión, 
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cuando la información es solicitada mediante solicitud libre presentada ante la  
ventanilla de la entidad pública, como lo es el caso que nos ocupa, es 
indispensable que la información se entregue en el formato solicitado, en la 
especie, en disco compacto; sin que exista posibilidad de que se responda 
citando el lugar virtual en que de forma oficiosa difunde la información. 
 
Lo anterior en virtud de que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, no autoriza un proceder de esa naturaleza, como sí lo hacen 
otras leyes, p.e., el artículo 42 párrafo tercero de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que 
establece:  
 

“En el caso que la información solicitada por la persona ya esté 
disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, 
trípticos, archivos públicos, en formatos electrónicos disponibles en 
Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por escrito la fuente, 
el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información. “ 

 
En ese sentido, es procedente ordenar a la entidad pública a efecto de que 
entregue a la recurrente la información concerniente al mes de julio de 2005, 
relativa a “las órdenes de compra por proveedor…que contenga el giro, número, 
nombre e importe…” 
 
X. En relación a la información del mes de enero de 2006, esta Comisión 
verificó el contenido de la información entregada a la solicitante, tanto la 
respuesta a su solicitud de información, como la complementaria, que le fue 
entregada previa a la emisión de la resolución que puso fin al recurso de 
inconformidad, no encontrando la correspondiente a dicho mes y año. En 
consecuencia, procede que este organismo ordene a la entidad pública que 
entregue la información en el plazo que para tal efecto fijará.  
 
XI. En cuanto a la información del mes de enero de 2007, la entidad pública 
señaló en su informe, respaldado por información de la Unidad de Contabilidad, 
que:  

“…no se hicieron órdenes de compra en ese mes ya que debido al cierre 
del ejercicio 2006 y carga del presupuesto 2007 no se operó 
normalmente el sistema hasta el mes de febrero, registrándose en el mes 
de febrero las compras de ese mes y el anterior (enero).” 

 
Por tal razón, en virtud del propio razonamiento que hace la entidad pública, 
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deberá precisar a la solicitante de información, cuáles de las operaciones 
enlistadas en el mes de febrero de 2007, corresponden a adquisiciones de bienes 
o servicios del mes de enero de 2007, porque si bien se dice que no se operó 
con regularidad el sistema administrativo correspondiente, no se argumenta que 
no puedan diferenciarse tales operaciones. 
 
XII. Dicho y analizado lo anterior, y atendiendo al contenido y respuestas a la 
solicitud de información planteada ante la entidad pública, se advierte que con 
las respuestas otorgadas por la entidad pública, se satisface parcialmente el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente, dado que las 
respuestas contienen los elementos requeridos y señalados por la solicitante y 
que se hacen consistir en el giro, número (clave) y nombre del proveedor, así 
como el importe de las órdenes de compras efectuadas en los periodos que 
comprenden del mes de agosto de 2005 a la fecha de la presentación de la 
solicitud, que lo fue el 27 de febrero de 2008, y no las correspondientes a los 
meses de julio de 2005, enero de 2006 y enero de 2007.  
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 46 y 55 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA 
la resolución administrativa del 28 de marzo de 2008, dictada en el Recurso de 
Inconformidad, por la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información 
Pública del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VII al XII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Se concede a María del Carmen Murillo Arredondo el acceso a la 
información pública en los términos siguientes: a) para que se le entregue la 
información concerniente al mes de julio de 2005, relativa a “las órdenes de 
compra por proveedor…que contenga el giro, número, nombre e importe…” en 
el formato señalado en la solicitud de información (disco compacto); b) en los 
mismos términos la información que corresponde al mes de enero de 2006 y, c) 
se le precise cuáles de las operaciones enlistadas en el mes de febrero de 2007, 
corresponden a adquisiciones de bienes o servicios del mes de enero de 2007. 
En tal virtud, la entidad pública queda obligada al cumplimiento de la presente 
resolución, en términos de los artículos 5o. fracción IV y V, 31, 37, 40 
fracciones I y II, 55 y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Sinaloa.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el 
plazo de tres días hábiles que se computará a partir del día hábil siguiente al que 
se reciba esta resolución, a efecto de que el Ayuntamiento de Culiacán, a través 
de las dependencias involucradas, proceda en términos de la misma y notifique 
a esta Comisión su cumplimiento. 
 
QUINTO.  Notifíquese personalmente a María del Carmen Murillo Arredondo, 
y por oficio a la entidad pública. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la Comisionada Presidente Dorangélica de la Rocha Almazán, 
en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN respecto del 
expediente 11/08-2; y una vez conocida por el Pleno de la comisión, en uso de 
las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento 
Interior de la Comisión someto ante este honorable Pleno la anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el 
C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna 
observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo,  en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le 
pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?” a lo 
que el C. Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente “sin 
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modificaciones presentadas por los otros dos comisionados que integran el 
Pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución del expediente 11/08-2, a lo que responde 
expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada 
Presidente, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN  contenida en el expediente  11/08-2, 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”.  
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario 
informa a la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación 
formal al Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el Pleno 
en el sentido anteriormente mencionado, para que surta los efectos 
correspondientes.  
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
IV.- ASUNTOS GENERALES 
 
En este momento la Comisionada Presidenta Dorangélica de la Rocha Almazán 
hace uso de la voz  y expone lo siguiente: 
 
Le solicito al Secretario Ejecutivo Karim Pechir Espinosa de los Monteros, 
exponga al Pleno el documento que contiene las conclusiones del evento 
realizado en la Ciudad de Monterrey en donde se abordaron temas de archivos y 
rendición de cuentas, al cual se le denominó Declaración de Monterrey: 
 
Por lo anterior el Secretario Ejecutivo Karim Pechir Espinosa de los Monteros 
hace uso de la voz para exponer lo siguiente: 
 
Esta Declaración de Monterrey se dio en el marco de la reunión que se realizó 
en esa ciudad en la que participaron 17 Comisiones y el IFAI, cuyo objetivo 
central fue establecer la necesidad de legislar en materia de archivos en todos 
los Estados. El documento a letra dice lo siguiente:  
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DECLARACIÓN DE MONTERREY  
“ARCHIVOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS” 

 
Los comisionados federales y estatales de acceso a la información pública, 
legisladores, representantes de la sociedad civil, titulares de acervos 
documentales y funcionarios públicos involucrados en la administración de 
archivos de los tres niveles de gobierno, reunidos en el seminario “Archivos y 
Rendición de Cuentas”, coincidimos en la necesidad de impulsar y promover la 
implementación legislativa, administrativa, y operativa de la reforma al artículo 
6º fracción V, efectuada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de julio de 2007, reforma que obliga,  por un lado, al Estado 
Mexicano a preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados, 
sistematizados y debidamente resguardados y por el otro, a publicar a través de 
medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre 
sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. Bajo tal 
imperativo hacemos la siguiente  

 
 

DECLARATORIA 
 
Declaramos que los archivos constituyen el insumo principal de la función 
pública. Estos documentan el quehacer gubernamental, la toma de decisiones, el 
cumplimiento de metas y el ejercicio del gasto y los derechos de los 
ciudadanos. En la medida en que se encuentran organizados permiten la 
eficiencia gubernamental, la rendición de cuentas, así como la debida 
observancia y aplicación de las leyes. Coincidimos en que la sociedad exige un 
manejo eficiente y responsable de los documentos que generan y administran 
sus representantes. 
 
Concordamos en establecer un plan de acción para crear, fomentar y enriquecer 
de manera permanente la cultura en favor de los archivos. Debe erradicarse de 
una vez y para siempre el desdén con el que se ha visto la materia así como la 
idea patrimonialista de la información arraigada en el servicio público, para 
convertirla en la delicada y profunda conciencia de que debemos organizar y 
resguardar los archivos como el reflejo de nuestros avances y tropiezos como 
sociedad, que nos permita reconocer los errores y corregirlos, con miras a una 
administración pública moderna y responsable.  
 
Concordamos en que para el adecuado tratamiento, integridad, accesibilidad y 
conservación de los archivos se requiere la discusión para la creación y 
aplicación de criterios uniformes de organización archivística que, conforme la 
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dinámica institucional lo permita, deben ser adoptados por los organismos 
públicos de los tres órdenes de gobierno (Federación, estados y municipios). En 
esta tarea deberán utilizarse herramientas y estándares que ofrezcan las 
tecnologías de la información y que permitan la administración eficiente de 
documentos, así como el ahorro de recursos. 
 
Resaltamos la importancia de conferir a las autoridades en materia archivística 
las facultades suficientes que les permitan regular, supervisar, recomendar y 
emitir criterios y políticas torales para el eficaz funcionamiento de los archivos. 
Para el fortalecimiento de dichas autoridades, consideramos que debe 
promoverse el rediseño institucional de las mismas que incluya atribuciones 
claras y competencia definida para que se conviertan en organismos con 
autonomía técnica y de gestión de modo que puedan encausar los retos que 
sobrevienen en los archivos administrativos.  
Nos pronunciamos a favor de que en las instituciones públicas se generen los 
mecanismos idóneos para justipreciar la labor de los archivistas como una 
actividad profesional que requiere de personal competente que desempeña 
labores intelectuales y técnicas especializadas bien remuneradas. De ello 
dependerá el liderazgo que los responsables de las áreas de archivo puedan 
tener para fomentar las tareas archivísticas.  

 
Estimamos que una de las principales acciones que deberán prever las 
administraciones gubernamentales para hacer efectiva una adecuada 
organización de los archivos, es la capacitación de su personal en todos los 
niveles. Para ello, deberán buscarse mecanismos de cooperación con 
instituciones y organismos tanto nacionales como internacionales que generen 
la oferta necesaria para la formación de cuadros de archivistas. 
 
Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, las técnicas de 
organización de los archivos constituyen un aliado importante que permite 
proveer de manera expedita y completa a los ciudadanos aquellos documentos 
solicitados, satisfaciendo su legítimo derecho a saber. Conscientes de ello, 
coincidimos en la necesidad de fortalecer los vínculos entre los profesionales de 
la archivística con los encargados de impulsar la rendición de cuentas, 
generando acuerdos y definiendo acciones orientadas al desarrollo eficiente de 
los archivos, que eviten prácticas nocivas como la destrucción documental o la 
desorganización negligente. 

 
Concordamos en lo indispensable que resulta para el gobierno mexicano crear 
una política pública para la organización y conservación de los archivos, 
mediante programas institucionalizados que dispongan de presupuesto. Los 
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recursos asignados a tal actividad requieren de una orientación que permita ver 
a los archivos como una inversión rentable que dará frutos principalmente en la 
gestión de gobierno y en la preservación de la memoria histórica de nuestro 
país. 
 
Reconocemos la necesidad de modernizar y eficientar la gestión de los asuntos 
públicos a través de la utilización de tecnologías de información que permitan 
transitar del documento en papel al electrónico. Para ello deberán garantizarse 
los medios adecuados en la gestión y la preservación de los documentos, la 
autenticación y migración tecnológica de manera que pueda recuperarse la 
información que contienen.  
 
Finalmente, coincidimos en la necesidad de la existencia de una Ley de 
Archivos. Para ello, trabajaremos en la creación de modelos y alternativas 
regulatorias para todos los niveles de gobierno, que puedan ser retomados por 
los legisladores. Dichos modelos deberán incluir los principios y métodos de la 
archivística moderna, un diseño institucional adecuado y un régimen de 
responsabilidades para salvaguardar los documentos de la nación.  
 
Por lo antes expuesto, resumimos las consideraciones anteriores en una amplia 
convocatoria para impulsar las siguientes acciones: 
 

1. Reconocer que los archivos son el centro y eje de la actividad 
gubernamental; 

2. Promover la cultura en torno a la importancia de los archivos; 
3. Prever el adecuado funcionamiento de los archivos a través de 

medidas para su organización, integridad, disponibilidad y 
conservación que privilegien la utilización de tecnologías de la 
información; 

4. Mejorar con archivos ordenados e íntegros la respuesta expedita a 
las solicitudes de información ciudadanas; 

5. Impulsar un nuevo diseño institucional para las autoridades en 
materia archivística de modo que cuenten con autonomía técnica 
y de gestión; 

6. Promover la revalorización de la labor archivística en la función 
pública; 

7. Impulsar la profesionalización y capacitación de archivistas, e 
8. Impulsar una política pública para la organización y conservación 

de archivos.  
9. Transitar de una administración pública fundada en el manejo de 

documentos con soporte en papel al electrónico. 
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10. Trabajar en la elaboración de una propuesta de Ley de Archivos.   
 
 

Monterrey, Nuevo León a 22 de mayo de 2008. 
 
Una vez expuesto lo anterior les comento además que se esta contemplando en 
la próxima reunión de la COMAIP como punto en el orden del día un tema a 
tratar referente a la creación de un Código de Buenas Prácticas en materia de 
Archivos, así como la creación de un portal como el Sistema de solicitudes de 
información vía internet lo que es el SISI, pero en materia de archivos. 
 
En este momento, la Comisionada Presidenta hace uso de la voz para expresar 
lo siguiente: 
 
“Hago una invitación a los señores comisionados para que se sumen a dicha 
declaración y la firmemos en señal de que nos interesa el tema y estaremos 
pendientes del desarrollo de dicha temática” 
 
En este acto, los señores comisionados firman el documento llamado 
“Declaración Monterrey”, mismo que será enviado a la Comisión de Monterrey 
para que lo sumen a las demás firmas ya plasmadas en dicho documento. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
expresar lo siguiente: 
 
“yo creo que lo que firmamos es un minicódigo de buenas practicas, debemos 
de estar atentos a este proceso que se planteará en la próxima reunión de 
COMAIP, e insistir en la necesidad de legislar en materia de archivos; sabemos 
de antemano que sin archivos el acceso a la información pública se ve 
disminuido, y claro que nos sumamos al escenario nacional para impulsar este 
tema y se haga el trabajo legislativo correspondiente.” 
 
En este momento la Comisionada Presidenta Dorangélica de la Rocha Almazán 
hace uso de la voz para exponer lo siguiente: 
 
La Declaración de Monterrey, marca un avance en cuanto al interés que se tiene 
respecto a este tema, porque se consolide el Derecho de acceso a la información 
en el país. 
 
Cabe mencionar la reunión de la COMAIP en Acapulco en donde se analizaron 
los avances y retrocesos que hay en el País respecto al Derecho de Acceso a la 
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Información, contrastes como el de Querétaro y Puebla que son Estados donde 
se han suscitado cuestiones que no permiten un avance en el tema como se 
estima necesario; destacar que desde la COMAIP la Conferencia Nacional de 
Organismos de Acceso a la Información Pública en México se esta empujando 
este tema y se esta luchando por su consolidación, de igual manera reconocer el 
trabajo del IFAI quienes apoyan constantemente y acuden a las reuniones que 
se llevan acabo. 
 
Por otro lado  la semana pasada se da un hecho que en lo personal yo lamento, 
me parece desafortunado ya que se reserva gran parte de la información que se 
deriva de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, aquí esta el 
acuerdo de reserva que fue publicado; la Dirección Jurídica Consultiva se dio a 
la tarea  de elaborar un análisis preliminar, yo quisiera entregarlo aquí al Pleno, 
para que juntos podamos analizar que sigue, sobre todo prepararnos para lo que 
viene en este sentido, por que de acuerdo con información periodística este ha 
sido un tema de mucho interés en el medio periodístico,  y al parecer se va 
aplicar la Ley de Acceso y se va a ejercer este derecho. 
 
Yo le pediría al Director Jurídico Consultivo Carlos Ignacio Reyes Garzón de 
lectura a este análisis, el cual ya  ha sido entregado a algunos medios de 
comunicación. 
 
En este momento el comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de la 
voz para exponer lo siguiente: 
 
“Una inquietud nada mas, esto deberíamos haberlo hecho antes de hacer la 
declaración y no por  que este incorrecto el contenido, leí la declaración en el 
periódico y estoy en términos generales de acuerdo con el análisis que se hizo, 
el problema aquí es que nosotros aparecemos como parte litigiosa, ese es el  
riesgo que hay, aparecer como parte litigiosa, en asuntos que no han llegado a la 
mesa, a la ventanilla de la Comisión, y si hay que tener cierto cuidado por que 
de pronto aparecemos como que nos estamos metiendo en problemas que 
todavía la ciudadanía no ha estado tomando cartas en el asunto; por ejemplo, 
conozco la declaración que realizo el diputado Sadol Osorio, pero no han 
corrido el trámite especifico para que la Comisión de alguna manera pueda 
externar una opinión; no es que este mal el análisis, sino que creo que 
deberíamos haberlo hecho primero aquí al interior luego después emitir la 
opinión” 
 
En este momento la Comisionada Dorangelica de la Rocha Almazán, hace uso 
de la voz para exponer lo siguiente: 
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“bueno en ese sentido difiero, este asunto es de un interés general, un interés 
público, nuestro mismo Reglamento nos faculta, obviamente el Reglamento 
esta basado en nuestra Ley de acceso, y nos faculta para dar seguimiento de 
oficio a temas o a denuncias importantes que incluso se hacen a través de los 
medios de comunicación, en este caso el mismo día que se publica nos estaban 
buscando de la televisión de la radio, de los periódicos, específicamente 
Noroeste, y  otros medios de comunicación insistieron mucho, 
independientemente de la mística personal que puedo tener yo por ser persona 
de los medios de comunicación, venida de ahí, independientemente de eso creo 
que las obligaciones de la Comisión van a ser siempre en sentido de la apertura 
y solo nos detenemos hasta donde se tope con la Ley, que es lo que ha pasado, 
en este sentido creo que nosotros si teníamos que adelantar algo, por que 
seguramente, los medios de comunicación estaban buscando una postura de este 
organismo, entonces como un órgano responsable lo teníamos que hacer, esta 
postura no es del Pleno, es un documento preliminar, cierto es que se publico 
algo del documento, yo entiendo que es imposible que se publique todo, 
entendemos los espacios de los periódicos, por eso me interesa que se exponga 
aquí el documento completo en la Sesión de Pleno, y yo creo que ahí estarán  de 
acuerdo no me quiero adelantar ya que es un postura preliminar, previa, no es la 
postura de la Comisión, del Pleno, por que el asunto aquí no ha llegado, parece 
ser que la información se ha pedido sin utilizar el derecho de acceso a la 
información, lo mas probablemente es que se haga de esa forma, utilizando el 
derecho de acceso a la información, pero independientemente de eso, de todas 
maneras hay un acuerdo de reserva de la documentación y nosotros como 
Comisión de Acceso a la Información tenemos que analizar eso de manera 
profunda, hasta donde tiene alcances ese acuerdo de reserva y eso es la idea de 
presentar a este Pleno dicho análisis preliminar, yo no creo que podamos dar la 
postura del Pleno definitiva, quizás en un futuro, mientras tanto esperar que el 
asunto pueda llegar directamente a nosotros, pero tampoco podemos hacernos 
de la vista gorda, yo creo que no es un nuestro contexto  y no debe ser nuestro 
papel” 
 
En este momento el Director Jurídico Consultivo Carlos Ignacio Reyes Garzón 
hace uso de la voz para exponer lo siguiente: 
 
ESTUDIO PRELIMINAR DE LA DIRECCIÓN JURIDICA 
CONSULTIVA RESPECTO AL ACUERDO DE RESERVA EMITIDO 
POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA EL DÍA 19 DE 
MAYO DE 2008. 
 
La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, prevé la 
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figura de la información reservada como forma excepcional de posponer el 
conocimiento de la información pública, por razones de interés público.  
 
Éstas se contienen en distintas fracciones del artículo 20, y en otras leyes según 
se advierte de la fracción VI del mismo artículo.  
 
Las entidades públicas emitirán acuerdos de reserva cuando la información 
solicitada por particulares deba protegerse, es decir, cuando su divulgación 
afecte los bienes jurídicos como la vida, seguridad o salud de las personas; o 
bien: la seguridad del Estado, o el desarrollo de investigaciones.  
 
La Secretaría de Seguridad Pública emitió un acuerdo de reserva fundado en la 
fracción I del artículo 20 de la ley, que se circunscribe a las hipótesis señaladas.  
 
Se argumenta que “es importante cuidar la integridad de las personas, los bienes 
y valores, al no hacer público quiénes hacen uso de este tipo de servicio, bajo 
qué modalidades lo reciben, con cuántos ele mentos se les proporciona…”, 
refiriéndose al servicio de seguridad privada que la Secretaría brinda a 
determinadas personas.  
 
Los servicios privados de seguridad puede prestarlos la Secretaría en las 
modalidades siguientes:   
 
• Vigilancia de lugares o establecimientos comerciales, campos agrícolas, 

granjas acuícolas y en general en toda clase de inmuebles;  
 
• Protección para personas; y, 
 
• Traslado y custodia de bienes muebles, fondos y valores.  
 
Por lo que un acuerdo de reserva sobre esta información debe justificar el riesgo 
presente y cierto que sobre los bienes protegidos por la ley pueden sufrir si se 
revela la información. De ahí que sea obligado el ubicar, primero, qué es lo que 
el acuerdo protege, si la vida, la seguridad o la salud de las personas; la 
seguridad del Estado o, por último, el desarrollo de investigaciones reservadas.  
Como segundo punto, demostrar que la liberación de la información amenaza el 
interés protegido y, como tercero, que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés público de conocer dicha 
información.  
 
En esas condiciones se estima, en forma primaria, sin que implique un estudio 
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definitivo, ni colegiado, que:  
 
El acuerdo de reserva de la Secretaría de Seguridad Pública debe referir  cómo 
es que la liberación de la información amenaza la seguridad del Estado, la vida, 
la seguridad o la salud de cualquier servidor público o persona, tratándose de la 
prestación del servicio de las diversas modalidades a que se constriñe la 
seguridad privada. 
 
Esto es:  
 
Seguridad del Estado;  
 
¿Se pone en riesgo la seguridad del Estado si se revela información sobre los 
inmuebles en los que se presta el servicio de vigilancia?. O bien: Se pone en 
riesgo la seguridad del Estado si se revela información sobre las acciones de 
protección en materia de traslado de bienes muebles, fondos y valores? Y por 
último, se pone en riesgo la seguridad del Estado si se revela la identidad de las 
personas protegidas?  
 
La aproximación al tema nos lleva a una respuesta negativa, porque la 
prestación de esos servicios de seguridad son optativos para la Secretaría, 
puesto que el artículo 123 establece la posibilidad, mas no obligación, de 
prestarlos. Y segundo, porque el Estado no distrae en esa función un número 
significativo de agentes, de tal suerte que descuide la seguridad pública.  
 
Así, no podría ponerse en riesgo la seguridad del Estado por revelar la 
información relativa a la prestación de los servicios de seguridad privada en sus 
distintas modalidades.  
 
Se ponga en riesgo la vida de las personas,  
 
La persona que solicita protección para sí misma supone tener al menos un 
factor de riesgo por lo que requiere ser protegido por personal policial 
capacitado. De modo que la revelación de la identidad y demás datos personales 
que lo hagan identificable, son datos que merecen protegerse bajo la figura de la 
información reservada. Sin embargo, esta situación se circunscribe a una de las 
tres modalidades de prestación del servicio de seguridad, que es la relativa a la 
modalidad de protección de personas, de modo que las modalidades 
consistentes en vigilar cualquier clase de inmuebles y custodiar bienes muebles, 
fondos y valores, son información pública si de la solicitud del servicio se trata, 
o bien los convenios, siempre que no revelen datos personales, así como la 
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forma de pago.  
 
Se ponga en riesgo la seguridad de las personas, 
 
En este tema debe ponderarse si la divulgación de la información puede afectar 
el bien jurídico protegido que es la integridad personal. Se estima que puede 
llegar a afectar a los particulares que soliciten protección para sí, y en el caso 
del traslado de valores o bienes de cuantía importante, si la protección incluye a 
quien los traslade de un lugar a otro. Pero se considera que no se pone en riesgo 
la seguridad de las personas si se trata de prestar el servicio de seguridad en la 
protección de inmuebles.  
 
Se ponga en riesgo la salud de las personas, 
 
Aquí habría que ponderar que la revelación o divulgación de la información 
reservada puede llegar a afectar la salud del solicitante del servicio. Este 
aspecto no se encuentra demostrado en forma alguna en el acuerdo respectivo.  
 
Conclusión:  
 
1. Es necesario que el acuerdo de reserva de la Secretaría de Seguridad Pública 
publicado en el periódico oficial El Estado de Sinaloa del lunes 19 de mayo de 
2008, establezca con claridad por qué se estima que las solicitudes del servicio 
de seguridad privada, en todas sus modalidades, deben permanecer alejadas del 
conocimiento general de las personas. Y valorar si sólo deben circunscribirse a 
las solicitudes de personas, físicas o morales, para que se les preste el servicio 
de protección de personas, sin extenderlo a las solicitudes de prestación de 
servicios de vigilancia de inmuebles, y custodia de valores.  
 
2. Es provechoso que se haga lo propio con los convenios celebrados entre 
particulares y autoridad tendientes a fijar las condiciones del servicio, a fin de 
establecer en forma fundada y motivada por qué se estima que los convenios 
deben permanecer en reserva por tiempo determinado, tratándose de todas las 
modalidades de servicio, justificando que la amenaza al bien jurídico protegido 
es real y estableciendo el daño que puede llegar a producirse con la revelación 
de los convenios por vigilancia de inmuebles; por protección de personas; y por 
custodia de valores o bienes muebles.  
 
3. Es pertinente que se aclare la razón por la que el acuerdo establece la reserva 
sobre “cheques certificados” porque si los cheques se emplean como forma de 
pago del servicio correspondiente, deben presentarse ante la institución bancaria 
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a efecto de ser cobrados o depositados en cuenta específica al no ser 
negociables, quedando el original en dicha institución. Si el punto es que la 
Secretaría conserva copia fotostática de cada cheque certificado, se podría tener 
acceso previa depuración de los datos personales que contenga, a través de una 
versión pública o listado informativo.  
 
4. En cuanto al dato relativo al número de elementos policiales asignados al 
servicio de seguridad privada, deberá valorarse si el dato es necesario 
mantenerlo fuera del alcance del conocimiento de la sociedad en todas las 
modalidades o sólo en algunas y cuáles, debiendo justificar legalmente la 
reserva de ese dato en cada modalidad.  
 
5. En cuanto a los datos personales de los elementos de la Dirección de 
Servicios de Protección se debe considerar que un dato personal nunca debe 
llegar a conocerse, salvo que el titular de los datos lo autorice. Por tanto, el 
conocimiento de los datos personales no está sujeto al paso del tiempo para 
conocerse, como sí lo está la información reservada que por definición es 
información pública sujeta a restricción temporal.  
 
Desde luego existen datos personales que por disposición de la ley (causa de 
interés público), deben revelarse. Prueba de ello es la identidad de los 
servidores públicos a que se refiere la fracción III del artículo 9o. de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por excepción, se considera que ciertos datos personales pueden llegar a formar 
información reservada, pero sólo si se trata de información de particulares 
recibida por la administración pública bajo promesa de reserva o relacionada 
con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de las entidades 
públicas, que no es el caso.  
 
6. Por último, en cuanto a las personas que cuentan con servicios de seguridad 
privada, se estima que la justificación del acuerdo debe demostrar si en todas 
las modalidades de prestación de servicios de seguridad, procede declarar la 
reserva, pues existe la consideración de que no lo sea en todos los casos, caso 
de la prestación del servicio de vigilancia de inmuebles o la custodia de valores, 
o en que sí puede serlo, p.e., si se trata de la función de protección de personas.  
 
Estas líneas han sido construidas a título de reflexión con el ánimo de 
entender la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
sus términos. Los acuerdos de reserva son legales cuando se justifican uno a 
uno los elementos normativos contenidos en el artículo 21. Nunca dañará a 
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una entidad pública el hecho de esforzarse por especializarse en esta materia. 
Todo lo contrario, le fortalecerá porque marca la pauta para que los objetivos 
de la ley se cumplan.  
  
El Comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de la voz para expresar 
lo siguiente: 
 
“Vuelvo a repetir no estoy en desacuerdo con la parte medular, leí la prensa, y 
lo comente con algunas personas, yo estoy en términos generales de acuerdo, lo 
que pasa que este es un tema delicado y hay que esperar mejor a que llegue, eso 
me refiero, desde una perspectiva de legitimación social esta bien, pero no es un 
asunto en el que debamos de estar metidos todos”. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
exponer lo siguiente: 
 
“Hay que esperar, naturalmente coincido con la postura de ser sensibles a lo que 
esta pasando entorno al tema del acceso a la información, pero al final de 
cuentas esta Comisión funciona por una Ley, que protege el derecho 
fundamental y que tenemos que basarnos en el principio de legalidad, yo creo 
que cualquier resolución que se emita por el Pleno, tiene que apegarse a lo que 
dice la Ley de Acceso a la Información, entiendo que por las circunstancias se 
hizo este estudio preliminar, coincido con la posición del Comisionado Vicente 
Hernández en sus aspectos generales, pero cualquier resolución definitiva 
cumpliendo con nuestras funciones y atribuciones, tiene que ser sometidas al 
procedimiento legal que para ello existe, en ese sentido el único comentario es 
que en el momento que el solicitante llegue con el procedimiento legal a este 
Pleno, si la información es pública se le tiene que entregar, naturalmente ese es 
el punto de vista, y estar atentos a este acuerdo de reserva, si se impugna o si 
hay una solicitud que se vea transgredida por este acuerdo, naturalmente 
tenemos todas las facultades para emitir nuestro punto de vista en torno a su 
legalidad, yo creo que en ese sentido la situación es muy clara no hay mas que 
decir, solamente que siempre vamos a estar vigilantes al derecho a la 
información y desde la perspectiva del Pleno siempre cumpliendo con lo 
establecido en la Ley de Acceso a la Información” 
 
En este punto los C. Comisionados coinciden en que no hay ningún asunto más 
que tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la conclusión de la 
presente reunión ordinaria del Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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