
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 41  
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día viernes 21 de 
Noviembre de 2003, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Emiliano Zapata 
Número 3125 local 9-BO, Colonia Lomas del Boulevard, 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 legal 
se procede a celebrar válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
 
I.- Pase de lista. 
 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
 
III.- Acuerdo del pleno, en su caso, para emitir resolución de los expedientes 
89/03-2  95/03-2, y 96/03-3, a fin de que se notifique a las partes en cumplimiento 
a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
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, Lic. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, presente, Lic. 
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. 
 
En este acto se da lectura a la sesión anterior, 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 EMITIR RESOLUCIÓN 
DE LOS EXPEDIENTES 89/03-2,  95/03-2 y 96/03-3 A FIN DE QUE SE 
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NOTIFIQUE A LAS PARTES EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO 
EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de sus 
facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 

Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley Estatal para el 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 las resoluciones de los expedientes 95/03-2 y 
96/03-3,  mismas que en este momento serán explicadas por el Director Jurídico, Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón.  

En este momento la Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al pleno la propuesta 
de resolución de los expedientes 95/03-2 y 96/03-3, para que sean analizadas por el 
pleno y posteriormente se sometan 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:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y en su 
caso su aprobación: 
 
 
“EXPEDIENTE 89/03-2 
TRAMITE: REVISIÓN 
ACTOR: GUILLERMO PADILLA MONTIEL” 
 
VISTO para resolver el expediente número 89/03-2 integrado por la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso 
de revisión promovido por Guillermo Padilla Montiel, en contra de la resolución al 
recurso de inconformidad promovido por él ante la entidad pública Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Sinaloa; y  

RESULTANDO 
 

1. Que mediante escrito presentado el 26 de agosto  de 2003, Guillermo Padilla 
Montiel, por su propio derecho, compareció ante la entidad pública Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Sinaloa, solicitando información 
consistente en lo siguiente: 
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“Copias fotostáticas de todas las pólizas de cheques generados por 
JAPAMA desde el 1ero. de enero de 2002 a la fecha”  

 
2. Por resolución de 1º de septiembre de 2003, la Gerencia General  de la entidad 
pública recurrida dio respuesta a la solicitud de información en los términos siguientes: 

 
“Primero: Se rechaza por ser restringida y por así haberse acordado  
como reservada la información solicitada por el C. GUILLERMO 
PADILLA MONTIEL, mediante escrito de fecha 26 de agosto del año 
en curso. 
 
“Segundo: Notifíquese la presente resolución en la forma y términos 
del artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y el Reglamento respectivo para el Municipio de 
Ahome.” 

 
 
3. Que el 11 de septiembre de 2003, el interesado promovió en tiempo y forma el 
recurso de inconformidad en los términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual fue tramitado y resuelto bajo 
expediente número JAP/07/03, lo cual le fue notificado el 25 de septiembre de 2003. 
4. Que el 9 de octubre de 2003, se promovió ante este organismo el recurso de revisión 
previsto por el artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en 
contra de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad. 
 
5. Que la entidad pública Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Ahome, durante las diversas instancias no entregó copia de la documentación 
solicitada ni de la información contenida en ésta. 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Esta 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. 
 
II. Guillermo Padilla Montiel señala que la entidad pública Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ahome, al emitir el acuerdo de reserva sobre las 
pólizas de cheque de dicho organismo, transgrede la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, pues le niega la entrega de información que es de su 
interés. Por ende, este Pleno de la Comisión con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 40  fracción II, 48 fracción VII, y 55 de la propia Ley, debe proceder en esta 
instancia a realizar el estudio de los agravios correspondientes, a fin de determinar si 
confirma, modifica o revoca la determinación de la entidad pública. 
 
III. En cuanto al acuerdo de reserva, es de observarse que su emisión es facultad del 
titular de la entidad pública, por estar así previsto en el artículo 20 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública. Tratándose de una Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
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resulta válido que el Gerente General sea quien lo emita, en razón de que el artículo 18 
fracción I de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, le 
reconoce facultades de representación suficientes para tomar una determinación de esa 
naturaleza. 
 
IV. En la especie se ha determinado que tratándose de pólizas de cheque 
correspondientes a los ejercicios fiscales de 2002 y 2003, el plazo de reserva sea de 
cinco años, lo que hace que al no haber trascurrido el plazo de reserva acordado por el 
titular de la entidad pública, a la fecha tenga plena vigencia. 
 
V. Es de mencionarse que esta Comisión tiene facultades expresas para declarar 
accesible al público la información que ha sido declarada reservada.  Sin embargo, 
nuestra intervención se encuentra acotada al supuesto único de que hayan dejado “de 
concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación”. Si consideramos que el 
acuerdo de reserva se sustenta en disposiciones jurídicas aún vigentes, puesto que se 
utilizó el artículo 20 fracción VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, con relación a disposiciones jurídicas del Código Fiscal de la 
Federación y de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso 
del Estado, entre otras, para fundar el acuerdo, debe señalarse que en los términos del 
artículo 24, para que esta Comisión actuara conforme lo establece dicho precepto, 
tendrían que haber dejado de concurrir las circunstancias que motivaron la 
clasificación, hipótesis que no se actualiza si tenemos presente que las disposiciones 
jurídicas en comento no han sido modificadas o derogadas. 
 
En razón de que continúan vigentes las disposiciones jurídicas que sustentan el 
acuerdo de reserva emitido por el titular de la entidad pública, debe establecerse que 
no han dejado de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación. 
 
VI. Independientemente de lo anterior, esta Comisión tiene el deber de pronunciarse 
cono enseguida se indica. 
 
Conforme al acuerdo de reserva, el titular de la entidad pública clasificó como 
reservada la información siguiente contenida en pólizas de cheque: 1) número de folio. 
2) Fecha de expedición. 3) Nombre del beneficiario. 4) Importe del cheque. 5) 
Concepto del pago. 6) Número de cuenta bancaria del organismo. 7) Firma de 
recibido. 
 
El artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
ciertamente otorga a los titulares de las entidades públicas la facultad de emitir 
acuerdos que clasifiquen reservada la información pública en tanto ello sea apegado a 
los lineamientos que establece la propia ley, y la reserva sea temporal. 
 
Por otro lado, en los artículos 2 párrafo segundo, 4 y 6 de la Ley, tenemos 
contemplado el principio fundamental de la apertura informativa a fin de satisfacer los 
objetivos que la propia ley persigue, como lo son: el contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las personas y a consolidar el sistema democrático; optimizar el nivel de 
participación comunitaria en la toma pública de decisiones conforme a los estándares 
democráticos internacionales; garantizar el principio democrático de publicidad de los 
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actos del Estado; asegurar el principio democrático de rendición de cuentas del Estado, 
y garantizar la protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
VII. Siendo esta Comisión el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la 
Ley según lo mandatan los artículos 37 y 40 fracción I, considera que debe encontrar 
el punto medio entre la emisión de acuerdos de reserva por parte de los titulares de las 
entidades públicas y el principio de publicidad de la información, para lo cual es 
menester armonizar los preceptos de la ley a fin de encontrar la respuesta que garantice 
en mayor medida el acceso a la información en poder de las entidades públicas. 
 
Dicho en otras palabras, se requiere encontrar el justo equilibrio entre la emisión de 
acuerdos de reserva a cargo de los titulares de las entidades públicas sin desfavorecer 
el principio de publicidad de la información. 
 
VIII. Tratándose de pólizas de cheque cuyo acceso público ha sido restringido 
temporalmente, debe revelarse información sustancial contenida en esos documentos, 
a fin de no hacer nugatorio el derecho de las personas a conocer la información 
generada o en posesión de las entidades públicas. Es decir, debe informarse al 
interesado de manera escrita los datos contenidos en las pólizas de cheque, aún cuando 
se haya declarado reservada, ya que a juicio de esta Comisión, en este caso en 
particular, debe conocerse los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de  
recursos públicos, cualquiera que sea su destino, pues debe tenerse presente que esta 
información es pública por disposición del artículo 9 fracción VIII de la Ley de 
Acceso a la Informacion Pública, que establece la obligación de las entidades públicas 
de informar respecto de esos aspectos. 
 
IX. En consecuencia, esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 
fracciones I, III y VI, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que facultan a este organismo a vigilar el cumplimiento de la ley, resuelve que 
procede ordenar a la entidad pública recurrida, se sirva realizar un documento en el 
que se señale el nombre de los destinatarios; uso autorizado de toda entrega de 
recursos públicos, cualquiera que sea su destino, que haya sido pagado con cheques a 
cargo de fondos de ese organismo desde el 1 de enero de 2002 a la fecha en que se 
presentó la solicitud de información. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto 
por el artículo 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 modifica la respuesta 
dada por la entidad pública Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 
Ahome, Sinaloa, en la resolución al recurso de inconformidad notificada el 25 de 
septiembre de 2003, al C. Guillermo Padilla Montiel. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión establece el 
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plazo de 10 (diez) días hábiles que se computará a partir del día hábil siguiente en que 
sea notificada esta resolución, a efecto de que la entidad pública Junta de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Sinaloa, entregue al solicitante la 
información pública que se deduce de las pólizas de cheque en los términos de los 
considerandos VIII y IX  de esta resolución, y lo acredite ante este organismo.  
 
CUARTO. Notifíquese a ambas partes en los domicilios autorizados para ese efecto. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en sesión de veintiuno de noviembre de 2003, por 
unanimidad de tres votos de los Comisionados Dorangélica de la Rocha Almazán, 
Alfonso Páez Alvarez y Vicente Hernández Delgado. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección Jurídica 
respecto del expediente 89/03-2 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 Interno 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?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de propuesta presentada 
por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario 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, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente “sin 
modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el pleno, le 
pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta”, 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, Lic. 
Dorangelica de la Rocha Almazan, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente 
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89/03-2 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 notificara 
conforme a derecho a las partes en litigio” 

Una vez determinado el sentido del expediente anterior, el Director Jurídico 
Consultivo, por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone al pleno el 
acuerdo del expediente 95/03-2 que a la letra dice: 

 
“EXPEDIENTE 95/03-2 
TRAMITE: REVISION 
ACTOR: JOSÉ ALFREDO BELTRAN ESTRADA” 
 
VISTO para resolver el expediente número 95/03-2 integrado por la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso 
de revisión promovido por José Alfredo Beltrán Estrada, en contra de la resolución al 
recurso de inconformidad promovido por él ante la entidad pública Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resuelta por la Oficina 
de Acceso a la Información Pública; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que mediante escrito presentado el 15 de septiembre de 2003, José Alfredo Beltrán 
Estrada, por su propio derecho, compareció ante la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, solicitando información consistente en 
lo siguiente: 
 

“Le solicito información sobre gastos de difusión de la CEAIPES, en 
medios escritos y electrónicos, estatales y nacionales, en el periodo 1 
de enero al 15 de septiembre de 2003. Le pido que identifique el medio 
de difusión en el que se invirtieron recursos públicos en este lapso, 
fecha de la publicación o transmisión, monto erogado en cada medio, 
especificando si estos recursos públicos corresponden a la compra de 
gacetillas, desplegados, convenios publicitarios o cualquier otro 
esquema de difusión. Le solicito, además, copia de cada una de las 
facturas que cubren cada una de las operaciones comerciales 
realizadas por la CEAIPES con estos medios de difusión en el periodo 
anteriormente descrito”. 

 
2. Por resolución de 29 de septiembre de 2003, la Oficina de Acceso a la Información 
Pública dio respuesta a la solicitud de información autorizando entregar información 
pública de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sobre gastos de difusión en medios escritos y electrónicos, estatales, en el 
periodo que se indica, en la forma en que se encuentra en los archivos respectivos; 
informó además que no ha efectuado gastos en medios nacionales, ni pagado 
gacetillas, ni desplegados. 
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3. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
entregó toda la información pública al solicitante conforme al documento informativo 
anexo a la respuesta generada con motivo de la solicitud. 
 
4. Que a la respuesta dada por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se anexó copia de la sesión del Comité de Acceso a la 
Información Pública, de 5 de septiembre de 2003, en la que se acordó lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Se clasifica como reservada la información contenida 
en los expedientes de procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio en tanto no hayan causado estado, que se encuentren 
radicados y que se radiquen ante la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“El plazo de reserva subsistirá en tanto el procedimiento 
administrativo se declara resuelto conforme a las disposiciones 
jurídicas contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, las leyes del Estado de Sinaloa, u otras, que 
resultaren aplicables. 
 
“Será autoridad responsable de la conservación de la información 
clasificada como reservada en el presente Acuerdo, el Director 
Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“SEGUNDO. Se clasifica asimismo como reservada la información 
contenida en la documentación comprobatoria que sustenta el gasto 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, en virtud de encontrarse contemplada en el 
supuesto previsto por el artículo 20, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con relación a lo 
dispuesto por los artículos 46, 55, 72, de la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Sinaloa, 1, 2 fracción 
IV, 6 fracción V, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Sinaloa, y 18, 20 último párrafo, 26 fracción I 
del Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
“Dicha información se reserva en su totalidad hasta por doce años. 
En todo caso, la información global, no individualizada, será 
información pública. 
 
“Será autoridad responsable de la conservación de la información 
clasificada como reservada en el presente Acuerdo, el titular de la 
Coordinación de Administración de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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“TERCERO. Se clasifica como reservada la información 
correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean 
parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 
administrativa.” 

 
5. Que a la respuesta dada por la entidad pública Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, no se acompañó “copia de cada una de las 
facturas que cubre cada una de las operaciones comerciales realizadas por la 
CEAIPES”, en atención al acuerdo de reserva segundo tomado por el Comité de 
Acceso a la Información Pública, de 5 de septiembre de 2003. No obstante, sí se 
entregó toda la información solicitada. 
 
6. Que el 13 de octubre de 2003, el interesado promovió en tiempo y forma el recurso 
de inconformidad en los términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, el cual fue tramitado y resuelto bajo expediente número 
92/03-2, lo cual le fue notificado el 22 de octubre de 2003. 
 
7. Que la puesta en marcha de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ha servido para demostrar que la información en poder de las 
entidades públicas ahora es del conocimiento público. Seis meses atrás, eran 
únicamente los servidores públicos los que la tenían y podían conocerla. Esta ley 
revolucionó la difusión de la información oficial al establecerse que todos los 
sujetos obligados difundirían mínimamente la información que ésta exige, 
potenciándose a través de internet. 
 
Si bien se trata de una ley que por la magnitud de sus alcances ha dejado huella 
en el Estado, también tiene la característica de ser consulta obligada para las 
entidades federativas que han creado leyes similares. 
 
Como toda norma, la Ley de Acceso a la Información Pública se enfrenta ahora a 
su aplicación, que en forma por demás natural, debe generar algunos ajustes. 
 
Se ha venido sosteniendo que un plazo prudente para conocer las bondades y 
deficiencias de la ley, como del resto del marco jurídico sinaloense que no sea afín 
a ésta, supone una profunda revisión de la normatividad vigente. 
 
Como organismo rector de la materia, nos interesa sobremanera que la apertura 
informativa sea plena, ya que de esa forma se cumplirán satisfactoriamente los 
principios contenidos en ella. Debe señalarse que la Comisión se encuentra 
tomando nota de los aciertos y de las circunstancias negativas que se han 
advertido y presentado en los primeros seis meses de aplicación de la norma, así 
como de aquellas que en lo futuro se produzcan. En el momento oportuno y ante 
la autoridad correspondiente se presentarán las conclusiones que junto a 
opiniones calificadas complementarán un trabajo serio de todo el marco legal en 
aras de nuestro objetivo. 
 
En suma, pretendemos que el análisis sea integral a fin de evitar limitaciones que 
satisfagan con creces los estándares internacionales de apertura informativa. 
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Estos trabajos deberán efectuarse durante el primer semestre de 2004, con 
motivo del primer año de vigencia de la ley, y del segundo en que fue publicada 
en el periódico oficial del Estado. 
 
El resultado de todo ello extenderá el alcance de la Ley de Acceso a la 
Información Pública al derogarse, mediante las formas debidas, las disposiciones 
que se opongan a la apertura informativa, no de su contenido en general como 
actualmente lo dispone el artículo sexto transitorio del decreto correspondiente. 
 
8. Que en esta nueva ley, como en el ejercicio de todo derecho, se han incluido los 
límites al derecho de acceso a la información, identificados como información 
reservada y confidencial, estableciéndose la forma y procedimiento para 
identificarlas, señalando las autoridades competentes para emitir los acuerdos 
respectivos, las hipótesis que deben surtirse y el plazo por el cual subsistirá la 
restricción. 
 
Respecto del plazo que, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, puede ser hasta por doce años, 
reconocemos que ha dejado insatisfechos a algunos, pues se está en la creencia de 
que necesariamente tiene que transcurrir en forma completa el plazo para lograr 
su apertura, cosa que no es así. Sin embargo, para evitar confusiones habrá de 
establecerse un plazo preciso y determinado que quede estrechamente vinculado 
con el análisis del marco jurídico vigente en Sinaloa y la revisión de la cuenta 
pública. 
 
 
De ahí que, es de mencionarse que el Comité de Acceso a la Información Pública 
de este organismo, ha determinado en sesión celebrada el 17 de noviembre de 
2003, reservar POR DOCE MESES (UN AÑO) la documentación comprobatoria 
del gasto público de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado, dejando sin efectos el acuerdo segundo tomado el 5 de septiembre de 
2003, en lo que se refiere al plazo de reserva. ESTO EN LA INTELIGENCIA DE 
QUE SI ANTES DE ESE LAPSO LAS CIRCUNSTANCIAS QUE 
RESTRINGEN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN LLEGASEN A 
CAMBIAR, ENTONCES, LA DOCUMENTACIÓN QUEDARÁ A 
DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS EN UN PLAZO TODAVÍA 
MENOR. 
 
Por otra parte, cabe señalar que esto acontece en momentos en que 
un despacho contable autorizado practica revisión de aplicación 
del gasto a través de los comprobantes del organismo, cuyos resultados 
serán del conocimiento inexcusable de la Legislatura. Por disposición del artículo 
20 fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en tanto se allegan los datos para tomar la decisión administrativa 
relativa a la revisión de la cuenta pública, los documentos comprobatorios de la 
aplicación del gasto deben permanecer restringidos por disposición de ley. 
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La información se ha entregado en forma completa. Debemos insistir que lo único 
que se ha declarado reservado es la documentación fiscal, restricción que surge 
de la fracción VI artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que 
exige el análisis exhaustivo de otras leyes como lo son la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado y la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado, para conocer si existen restricciones 
directas no contempladas expresamente en la ley de la materia. 
 
 
De nuestra parte apostamos a que la revisión del marco jurídico sinaloense en 
materia de acceso a la información pueda generar cambios favorables con mayor 
velocidad de la que estimamos, logrando la apertura ideal que estimule la 
transparencia del gasto público y la generación de la confianza necesaria en 
nuestras instituciones. 
 
9. Que el 4 de noviembre de 2003, se promovió recurso de revisión previsto por el 
artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en contra de la 
resolución que puso fin al recurso de inconformidad. 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Esta 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. 
 
II. José Alfredo Beltrán Estrada señala que la entidad pública Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa: 1) no le entregó copia de las 
facturas que cubren cada una de las operaciones comerciales realizadas por la 
CEAIPES con medios de difusión, y 2) se especifique el concepto. 
 
III. En principio es dable establecer que el particular es conforme con el material 
informativo que la entidad pública le entregó con motivo de su solicitud de 
información, consistente en la información completa de los aspectos relativos a los 
gastos de difusión de la Comisión en medios escritos y electrónicos, estatales y 
nacionales, en el periodo 1 de enero al 15 de septiembre de 2003, la identificación del 
medio de difusión en el que se invirtieron recursos públicos en ese lapso, la fecha de 
publicación o transmisión, el monto erogado en cada medio, especificando si estos 
recursos públicos corresponden a la compra de gacetillas, desplegados, convenios 
publicitarios o cualquier otro esquema de difusión. De esa forma, este organismo 
considera satisfechas las interrogantes que el particular planteó a la Comisión en su 
solicitud de información, por haber recibido respuestas satisfactorias. 
 
En ese sentido, el Pleno de la Comisión con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 48 fracción VII y 55 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, realizará el estudio de los agravios expuestos por el 
recurrente dirigidos a controvertir los aspectos citados en el considerando II de esta 
resolución, relativos a la entrega de copia de las facturas que cubren cada una de las 
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operaciones comerciales realizadas por la Comisión con medios de difusión; y la 
especificación del concepto en cada una de éstas. 
 
IV. El recurrente a foja 5 (cinco) esgrime que la negativa a entregar copia de las 
facturas es una transgresión al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, según el cual, el derecho a la información será garantizado por el 
Estado, y de los artículos 1; 2 párrafo tercero; 4 párrafo primero; 5 fracciones II, IV, 
V, VIII; 6 fracciones I, III, IV; 8 párrafos primero, segundo, tercero; 9 fracción VIII; 
14 párrafos primero y segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En contrapartida, la Oficina de Acceso a la Información Pública sustentó la resolución 
del recurso de inconformidad en los artículos 20, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con relación a lo dispuesto por los 
artículos 46, 55, 72, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del 
Estado de Sinaloa, 1, 2 fracción IV, 6 fracción V, de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa. 
 
V. Las consideraciones jurídicas del Pleno de la Comisión respecto de los agravios 
hechos valer por el recurrente, son las siguientes: 
 
En el agravio primero, el promovente del recurso aduce que la Oficina de Acceso a la 
Información Pública de esta entidad pública transgrede lo dispuesto por el artículo 6o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública antes citados. 
 
Este Pleno de la Comisión estima que el agravio antes expuesto es inatendible, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
El Comité de Acceso a la Información Pública de la entidad pública recurrida acordó 
la reserva de la información con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 
fracción VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado con relación a las 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, y de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, citadas en el capítulo de resultandos. En 
principio debe señalarse que, a juicio de quien resuelve, las disposiciones jurídicas del 
Reglamento de Derecho de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública, en particular, los artículos 5 y 10 fracción II, 
relativos a su existencia jurídica y el ámbito de competencia, le otorgan facultades 
suficientes al Comité de Acceso a la Información Pública para emitir el acuerdo 
respectivo, por cuanto que la ley ha dispuesto que determinada información deberá ser 
clasificada como reservada en forma temporal mientras subsistan las circunstancias 
que motiven dicho acuerdo. 
 
Por tanto, si queda demostrada la existencia jurídica del Comité, y se tienen facultades 
para acordar la reserva de la documentación mencionada, además de quedar 
establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública que no toda la información 
tiene ese carácter, esto es, que la información en poder de las entidades públicas 
encuentra restricciones bajo las figuras de información reservada y confidencial, 
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entonces, procede que analicemos el fundamento expuesto por el Comité al emitir su 
acuerdo, a fin de determinar en cuanto al fondo del asunto, la valoración que este 
Pleno tiene respecto de su contenido.  
 
El acuerdo fue sustentado en los artículos 46, 55 y 72 de la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Sinaloa, de los cuales se 
deduce lo siguiente: que la Contaduría Mayor de Hacienda está facultada para 
practicar auditorías sobre la documentación comprobatoria de las entidades públicas; 
que se le exige que el resultado sea del exclusivo conocimiento de la Legislatura; que 
se preserve la confidencialidad de la información; que se clasifica como reservada la 
información de su conocimiento; que las actividades encomendadas por la Contaduría 
a los auditores, deben desarrollarse en forma confidencial por exigencia o disposición 
expresa de la ley. 
 
Analizados que han sido los numerales de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Congreso del Estado, este Pleno advierte congruencia entre lo antes 
expuesto y los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública, en razón de que 
si bien se trata de una Ley de carácter orgánico de la Contaduría Mayor de Hacienda, 
es decir, de una ley de un órgano distinto al que ahora resuelve, cuyas disposiciones 
organizan su quehacer, ello no significa que dicha normatividad no contenga 
disposiciones jurídicas que vinculen a las entidades públicas a su observancia, pues si 
esto fuera así, entonces caeríamos en la incongruencia de aceptar que no existe marco 
jurídico que obligue a las entidades públicas a someterse al escrutinio de dicho órgano 
especializado, cuya existencia atiende precisamente a la revisión de la cuenta pública 
de esas entidades. 
 
En otras palabras, si aceptamos que ese cuerpo normativo sólo incumbe a la 
Contaduría Mayor de Hacienda, por denominarse “ley orgánica”, entonces, las 
disposiciones que refieren obligaciones a cargo de las entidades no tendrían 
observancia alguna ante el argumento erróneo de que sólo aplica para el órgano 
fiscalizador. 
 
Así, independientemente de la denominación de dicha ley, lo que importa es que de su 
contenido se infiere que regula ciertamente actividades propias de la Contaduría 
Mayor de Hacienda, pero también contiene disposiciones que obligan y vinculan a una 
serie de entidades públicas de orden estatal y municipal del Estado de Sinaloa, de ahí 
que éstas deban actuar en forma congruente con las disposiciones que contiene dicha 
ley. 
 
Es de mencionarse que los organismo autónomos, como la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, como entidades de más reciente creación, han 
quedado sujetas a la revisión de la Contaduría Mayor de Hacienda en los términos de 
los artículos 1, 2 fracción IV, 6 fracción V, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Sinaloa, como acertadamente se señala en el acuerdo 
controvertido. 
 
 
Es importante destacar que los resultados de las cuentas públicas y de las auditorías 
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será información que en forma exclusiva conocerá la Legislatura, lo cual excluye a 
cualquier otra persona de su conocimiento. Ante eventuales irregularidades, la Ley 
consigna la forma de atenderlas desde el punto de vista de la responsabilidad de los 
servidores públicos, y dicha información y la documentación que la sustente serán la 
base de la acusación para que los órganos correspondientes las sancionen, en su caso. 
 
Casos como éste en que la información o documentación en poder de las entidades 
públicas resulta reservada por disposición de la ley o incluso, en algunos casos, 
también confidencial, pero que en determinado momento pueden ser analizados por las 
autoridades en procedimientos legales, han sido analizados por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, desde la perspectiva del derecho de Acceso a la Información. 
Existe la tesis jurisprudencial siguiente: 

Tesis Seleccionada 

Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia Epoca: 9a. Epoca 
Localización 

Novena Epoca Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo: XI, Abril de 2000 Tesis: P. XLVII/2000 Página: 72 Materia: 
Constitucional, Administrativa, Laboral Tesis aislada. 

Rubro 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL NO LO VIOLA AL ESTABLECER LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS 
DOCUMENTOS, DATOS E INFORMES PROPORCIONADOS AL INSTITUTO 
RELATIVO, YA QUE PERMITE PROPORCIONARLOS PARA JUICIOS Y 
PROCEDIMIENTOS LEGALES. 

Texto 

El precepto mencionado establece que los documentos, datos e informes que los 
trabajadores, patrones y demás personas proporcionen al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la ley relativa, son 
estrictamente confidenciales y no pueden comunicarse o darse a conocer en forma 
nominativa e individual, salvo cuando se trate de juicios y procedimientos en los que 
dicho instituto sea parte y en los casos previstos por la ley. Por tanto, si dicha 
confidencialidad tiene por objeto evitar que la información se conozca 
indiscriminadamente, pero se permite proporcionarla para juicios y procedimientos 
legales, indudablemente se trata de una restricción que no viola el derecho a la 
información. 

Precedentes 

Amparo en revisión 3008/98. Ana Laura Sánchez Montiel. 7 de marzo de 2000. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. El 

 14



Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a 
veintiocho de marzo de dos mil. 

A juicio de este Pleno, los elementos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
encuentra en la ley que refiere la tesis jurisprudencial anterior, están contenidos en la 
Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, por lo 
siguiente: 

A. El gasto público debe ser comprobado con la documentación respectiva; B. Debe 
ser proporcionada, para ese efecto a la Contaduría en cumplimiento de las obligaciones 
que le impone la ley relativa; C. Los artículos 46, 55 y 72 de la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda con relación al 20 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, la restringen a información reservada y confidencial; D. El 
resultado de la revisión y de las auditorías únicamente se comunica a la Legislatura; E. 
La Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, 
establece los procedimientos aplicables a las responsabilidades de los servidores 
públicos en los que podrá utilizarse, en su caso, información y documentación que 
acredite las irregularidades detectadas por la Contaduría. 

Ante la coincidencia de los elementos analizados por la Suprema Corte de Justicia y 
los que ahora se advierten en el presente recurso de revisión, este órgano resolutor 
retoma la conclusión expuesta en la tesis jurisprudencial para establecer que si la 
reserva o confidencialidad tienen por objeto evitar que la información se conozca 
indiscriminadamente (sólo podrá utilizarla el órgano revisor, en tanto se encuentra 
vigente el acuerdo respectivo) pero se permite proporcionarla para juicios y 
procedimientos legales, indudablemente se trata de una restricción que no viola el 
derecho a la información. 

Por último es pertinente referir, que la Ley de Acceso a la Información Pública acota 
los alcances de la información pública a través de las figuras de la información 
reservada e información confidencial, según el contenido de los artículos 5 fracciones 
V, VI y VII; 19; 20; 22 y 24 de la ley antes citada, razón por la cual se estima que no 
se transgreden las disposiciones que el recurrente señala en el recurso de revisión. 

VI. En diverso agravio, el recurrente señala que al emitirse el acuerdo de reserva no se 
cumplieron los extremos previstos por el artículo 21 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece: 

“Artículo 21. El acuerdo que clasifique información como reservada 
deberá demostrar que: 
 
 
 
 
 
“I.  La información encuadra legítimamente en alguna de las 
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hipótesis de excepción previstas en la presente Ley. 
 
“II.  La liberación de la información de referencia puede amenazar 
efectivamente el interés protegido por la Ley. 
 
“III.  El daño que puede producirse con la liberación de la 
información es mayor que el interés público de conocer la 
información de referencia.” 

 
Sobre este aspecto debe considerarse lo siguiente: efectivamente el artículo 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa exige que el acuerdo de 
reserva contenga los elementos antes señalados. Conforme al artículo 20, esos 
acuerdos deberán dictarse cuando: 
 

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 
cualquier otra acción que tenga por objeto la aplicación de las leyes; 
 
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 
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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. 

 
En opinión de esta Comisión, cuando el acuerdo de reserva se sustenta en las hipótesis 
previstas por las fracciones I, II, V, VIII y IX, del artículo 20 de la Ley, requiere 
demostrarse los tres elementos a que se refiere el artículo 21; pero cuando el acuerdo 
de reserva se fundamenta en el resto de las fracciones únicamente deberá demostrarse 
que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 
previstas en la presente ley. 
 
Esto es así en función de que los expedientes de procesos jurisdiccionales (en tanto no 
hayan causado estado); de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio 
(en tanto no hayan causado estado); de averiguaciones previas; y de información 
considerada reservada por una ley, son elementos que no admiten subjetividad alguna 
ya que son los propios ordenamientos jurídicos los que se encargan en forma directa y 
objetiva de restringir el acceso a la información, de ahí que no se requiera acreditar 
elemento alguno salvo los relativos a demostrar que se trata de expedientes que no han 
causado estado; que se trata de averiguaciones previas, o que existe disposición legal 
expresa que la clasifica de reservada. 
 
En el presente caso, es la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con relación a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del 
Congreso del Estado, conforme a los artículos ya señalados, las que contemplan en 
forma directa la reserva de la información, que por tratarse de disposiciones de orden 
público vigentes, deben observarse en sus términos siendo ocioso expresar 
justificación adicional alguna ya que la propia ley establece esas restricciones. 
 
VII. Por otro lado, el recurrente a título de agravio expresa a foja 7(siete) que, “les 
recuerdo que el artículo sexto transitorio de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, señala que se derogan todas aquellas disposiciones que se 
opongan al contenido de la presente Ley. “ 
 
Para pronunciarnos sobre el contenido de dicho precepto, debe tenerse presente el 
contenido de la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que a ello se refiere el 
artículo transitorio. El artículo 5 de la ley, fracciones V, VI, y VII, da cuenta que la 
información en poder de las entidades es pública, reservada y confidencial. Que la 
pública es todo registro, archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o 
se encuentre en poder de las entidades públicas; que la reservada es la información 
pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas 
en esa ley, y la confidencial es la información en poder de las entidades públicas 
relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
De esas definiciones se deduce que la ley clasifica la información en poder de las 
entidades públicas con el fin de establecer cuál tendrá la característica de ser conocida 
por la sociedad, cuál habrá de restringirse temporalmente por resultar reservada, y 
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cuál es confidencial por contender datos personales. 
 
El artículo sexto transitorio de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece 
que se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de dicha ley, 
sin especificarse de qué ley son tales disposiciones ni cuál es la naturaleza de las 
disposiciones que habrían de derogarse, sin que esta Comisión tenga facultades para 
pronunciarse sobre la interpretación o alcance de tal precepto, ya que la ley que la rige 
no le otorga esa función. 
 
VIII. En el último de los agravios se aduce, en lo sustancial, que la negativa a entregar 
copia de la documentación comprobatoria de los gastos es contrario a la Ley de 
Acceso a la Información Pública. 
 
Es de mencionarse que la información confidencial es una de las figuras restrictivas 
del acceso a la información pública según lo establecen los artículos 5 fracción VII, 8 
párrafo segundo, 19, 22, 32 segundo párrafo última parte, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. Los datos personales a que se refiere el artículo 5 fracción VII de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, son de las personas, 
y la fracción IX del propio artículo establece que “persona” es todo ser humano, grupo 
de individuos o personas morales creadas conforme a la ley, de lo que se infiere que la 
ley no sólo protege a las personas físicas, sino que a las morales también. 
 
Debemos subrayar que la ley no desarrolla forma alguna para desvincular datos 
personales de los documentos que los contienen, esto es, que los documentos que 
contienen datos personales pudieran ser públicos si esos datos personales no se 
revelaran. Esto es mera hipótesis. Ante esa circunstancia legal recobra importancia 
singular el acuerdo del Comité de Acceso a la Información Pública que acordó que la 
información contenida en los documentos comprobatorios del gasto que contienen 
datos personales se considerará pública en tanto no se individualicen todos los 
elementos que componen esos documentos, liberando información en forma general, 
no individualizada. 
 
IX. Aun cuando en los términos de esta resolución no procede entregar copia de las 
facturas, debe comunicarse al interesado que por disposición del Comité de Acceso a 
la Información Pública, dicho material podrá liberarse en los términos apuntados en el 
resultando 7 y 8 de esta resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto 
por el artículo 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 II de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se confirma la respuesta 
dada por la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, notificada el 22                     
de octubre de 2003, al C. José Alfredo Beltrán Estrada, con la salvedad de lo expuesto en los 
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puntos subsecuentes, relativos a la precisión del acuerdo de reserva. 
 
TERCERO. Comuníquese al recurrente que el Comité de Acceso a la Información Pública 
ha determinado reservar POR DOCE MESES (UN AÑO) la documentación 
comprobatoria del gasto público de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, en tanto se realiza el análisis del marco jurídico sinaloense en materia de acceso 
a la información pública. ESTO EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI AL AÑO LAS 
CIRCUNSTANCIAS QUE RESTRINGEN LA ENTREGA DE LA 
DOCUMENTACIÓN LLEGASEN A CAMBIAR, ENTONCES, LA 
DOCUMENTACIÓN QUEDARÁ A DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS EN UN 
PLAZO TODAVÍA MENOR. 
 
CUARTO. Con relación a los “conceptos” de la facturas comuníquese que la propia 
información entregada por este organismo ha clarificado los gastos en materia de difusión en 
medios escritos y electrónicos estatales, en el periodo 1 de enero al 15 de septiembre de 2003, 
habiéndose ya identificado el medio de difusión en el que se invirtieron recursos públicos en 
ese lapso, la fecha de la publicación o transmisión, el monto erogado en cada medio. Además, 
debe reiterarse que el Pleno al notificarle la resolución recaída en el expediente 72/03-3, el 30 
de septiembre de 2003, hizo saber al interesado que la Comisión no ha efectuado gastos en 
medios nacionales, ni pagado gacetillas, ni desplegados. 
 
QUINTO. Notifíquese personalmente a José Alfredo Beltrán Estrada. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, en sesión extraordinaria de 21 de noviembre de 2003, por unanimidad de 
tres votos de los Comisionados Dorangélica de la Rocha Almazán, Alfonso Páez Alvarez y 
Vicente Hernández Delgado. Firman el Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, 
Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracción XI del propio reglamento. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico Consultivo, la 
C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección Jurídica 
respecto del expediente 95/03-2 y una vez conocida por el pleno de la comisión, en uso de las 
facultades que me otorga la Ley y el artículo13 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 Interno 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 
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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?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de propuesta presentada 
por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario 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, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente “sin 
modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el pleno, le 
pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta”, 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, Lic. 
Dorangelica de la Rocha Almazan, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente 
95/03-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se 
sometera a firma del Director Jurídico, y una vez firmada se notificara conforme a 
derecho a las partes en litigio” 
 

Una vez determinado el sentido del expediente anterior, el Director Jurídico 
Consultivo, por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone al pleno el 
acuerdo del expediente 96/03-3 que a la letra dice: 

 
 
“EXPEDIENTE 96/03-3 
TRAMITE: REVISION 
ACTOR: JOSÉ ALFREDO BELTRAN ESTRADA” 
 
 
VISTO para resolver el expediente número 96/03-3 integrado por la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso 
de revisión promovido por José Alfredo Beltrán Estrada, en contra de la resolución al 
recurso de inconformidad promovido por él ante la entidad pública Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resuelta por la Oficina 
de Acceso a la Información Pública; y, 
 

RESULTANDO 
 

1. Que mediante escrito presentado el 15 de septiembre de 2003, José Alfredo 
Beltrán Estrada, por su propio derecho, compareció ante la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, solicitando 
información consistente en lo siguiente: 

 
“Le solicito una copia de cada contrato, convenio y de todo aquel 
documento que existiere suscrito por la CEAIPES con los 3 asesores 
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internos y el despacho externo D & P Consultores. Le pido que 
identifique la fecha en que estos 3 asesores internos y el externo 
fueron contratados, la cantidad de recursos públicos que han recibido 
hasta la fecha (15 de septiembre de 2003), copia de cada una de las 
pólizas de cheques relacionadas con el pago de estos servicios, y un 
informe de las actividades específicas que han realizado estos 
asesores”. 

 
2. Por resolución de 29 de septiembre de 2003, la Oficina de Acceso a la Información 
Pública dio respuesta a la solicitud de información autorizando entregar información 
pública de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, consistente en copia de cada contrato, convenio y de todo aquel documento 
que existiere suscrito por la CEAIPES con los tres asesores internos y el despacho 
externo D & P Consultores, documentación de la que se deduce la información relativa 
al inicio y conclusión de los servicios, así como las cantidades pagadas, y sus 
actividades, en el periodo que se indica, en la forma en que se encuentra en los 
archivos respectivos. Además, se agregó anexo detallado por identificación del 
prestador de servicios, fecha de ingreso, percepción mensual y acumulada. 
 
3. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
entregó información pública al solicitante conforme al documento informativo anexo a 
la respuesta generada con motivo de la solicitud. 
 
4. Que a la respuesta dada por la entidad pública Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se anexó copia de la sesión del Comité de 
Acceso a la Información Pública, de 5 de septiembre de 2003, en la que se acordó lo 
siguiente: 
 

“PRIMERO. Se clasifica como reservada la información contenida 
en los expedientes de procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio en tanto no hayan causado estado, que se encuentren 
radicados y que se radiquen ante la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“El plazo de reserva subsistirá en tanto el procedimiento 
administrativo se declara resuelto conforme a las disposiciones 
jurídicas contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, las leyes del Estado de Sinaloa, u otras, que 
resultaren aplicables. 
 
“Será autoridad responsable de la conservación de la información 
clasificada como reservada en el presente Acuerdo, el Director 
Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“SEGUNDO. Se clasifica asimismo como reservada la información 
contenida en la documentación comprobatoria que sustenta el gasto 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Sinaloa, en virtud de encontrarse contemplada en el 
supuesto previsto por el artículo 20, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con relación a lo 
dispuesto por los artículos 46, 55, 72, de la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Sinaloa, 1, 2 fracción 
IV, 6 fracción V, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Sinaloa, y 18, 20 último párrafo, 26 fracción I 
del Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
“Dicha información se reserva en su totalidad hasta por doce años. 
En todo caso, la información global, no individualizada, será 
información pública. 
 
“Será autoridad responsable de la conservación de la información 
clasificada como reservada en el presente Acuerdo, el titular de la 
Coordinación de Administración de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“TERCERO. Se clasifica como reservada la información 
correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean 
parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 
administrativa.” 

 
5. Que a la respuesta dada por la entidad pública Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, no se acompañó “copia de cada una de las 
pólizas de cheques relacionadas con el pago de estos servicios”, en atención al 
acuerdo de reserva segundo tomado por el Comité de Acceso a la Información Pública, 
de 5 de septiembre de 2003. No obstante, sí se entregó la información solicitada. 
 
6. Que el 13 de octubre de 2003, el interesado promovió en tiempo y forma el recurso 
de inconformidad en los términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, el cual fue tramitado y resuelto bajo expediente número 
93/03-3, lo cual le fue notificado el 22 de octubre de 2003. 
 
7. Que la puesta en marcha de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ha servido para demostrar que la información en poder de las 
entidades públicas ahora es del conocimiento público. Seis meses atrás, eran 
únicamente los servidores públicos los que la tenían y podían conocerla. Esta ley 
revolucionó la difusión de la información oficial al establecerse que todos los 
sujetos obligados difundirían mínimamente la información que ésta exige, 
potenciándose a través de internet. 
 
 
 
Si bien se trata de una ley que por la magnitud de sus alcances ha dejado huella 
en el Estado, también tiene la característica de ser consulta obligada para las 
entidades federativas que han creado leyes similares. 

 22



 
Como toda norma, la Ley de Acceso a la Información Pública se enfrenta ahora a 
su aplicación, que en forma por demás natural, debe generar algunos ajustes. 
 
Se ha venido sosteniendo que un plazo prudente para conocer las bondades y 
deficiencias de la ley, como del resto del marco jurídico sinaloense que no sea afín 
a ésta, supone una profunda revisión de la normatividad vigente. 
 
Como organismo rector de la materia, nos interesa sobremanera que la apertura 
informativa sea plena, ya que de esa forma se cumplirán satisfactoriamente los 
principios contenidos en ella. Debe señalarse que la Comisión se encuentra 
tomando nota de los aciertos y de las circunstancias negativas que se han 
advertido y presentado en los primeros seis meses de aplicación de la norma, así 
como de aquellas que en lo futuro se produzcan. En el momento oportuno y ante 
la autoridad correspondiente se presentarán las conclusiones que junto a 
opiniones calificadas complementarán un trabajo serio de todo el marco legal en 
aras de nuestro objetivo. 
 
En suma, pretendemos que el análisis sea integral a fin de evitar limitaciones que 
satisfagan con creces los estándares internacionales de apertura informativa. 
Estos trabajos deberán efectuarse durante el primer semestre de 2004, con 
motivo del primer año de vigencia de la ley, y del segundo en que fue publicada 
en el periódico oficial del Estado. 
 
El resultado de todo ello extenderá el alcance de la Ley de Acceso a la 
Información Pública al derogarse, mediante las formas debidas, las disposiciones 
que se opongan a la apertura informativa, no de su contenido en general como 
actualmente lo dispone el artículo sexto transitorio del decreto correspondiente. 
 
8. Que en esta nueva ley, como en el ejercicio de todo derecho, se han incluido los 
límites al derecho de acceso a la información, identificados como información 
reservada y confidencial, estableciéndose la forma y procedimiento para 
identificarlas, señalando las autoridades competentes para emitir los acuerdos 
respectivos, las hipótesis que deben surtirse y el plazo por el cual subsistirá la 
restricción. 
 
Respecto del plazo que, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, puede ser hasta por doce años, 
reconocemos que ha dejado insatisfechos a algunos, pues se está en la creencia de 
que necesariamente tiene que transcurrir en forma completa el plazo para lograr 
su apertura, cosa que no es así. Sin embargo, para evitar confusiones habrá de 
establecerse un plazo preciso y determinado que quede estrechamente vinculado 
con el análisis del marco jurídico vigente en Sinaloa y la revisión de la cuenta 
pública. 
 
De ahí que nuestro compromiso sea establecer un plazo preciso que garantice, a 
su vencimiento, que la información ahora reservada sea pública y esté a 
disposición de las personas en cuanto no haya obstáculo para ello. 
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Es de mencionarse que el Comité de Acceso a la Información Pública ha 
determinado en sesión de 17 de noviembre de 2003, reservar POR DOCE MESES 
(UN AÑO) la documentación comprobatoria del gasto público de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública, dejando sin efectos el acuerdo 
segundo tomado el 5 de septiembre de 2003, en lo que se refiere al plazo de 
reserva. ESTO EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI ANTES DE ESE LAPSO 
LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RESTRINGEN LA ENTREGA DE LA 
DOCUMENTACIÓN LLEGASEN A CAMBIAR, ENTONCES, LA 
DOCUMENTACIÓN QUEDARÁ A DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS EN 
UN PLAZO TODAVÍA MENOR. 
 
Por otra parte, cabe señalar que esto acontece en momentos en que un despacho 
contable autorizado practica revisión de aplicación del gasto a través de los 
comprobantes del organismo, cuyos resultados serán del conocimiento 
inexcusable de la Legislatura. Por disposición del artículo 20 fracción VIII de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en tanto se allegan 
los datos para tomar la decisión administrativa relativa a la revisión de la cuenta 
pública, debe permanecer restringida por disposición de ley. 
 
La información se ha entregado en forma completa. Debemos insistir que lo único 
que se ha declarado reservado es la documentación fiscal, restricción que surge 
de la fracción VI artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que 
exige el análisis exhaustivo de otras leyes como lo son la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado y la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado, para conocer si existen restricciones 
directas no contempladas expresamente en la ley de la materia. 
 
De nuestra parte apostamos a que la revisión del marco jurídico sinaloense en 
materia de acceso a la información pueda generar cambios favorables con mayor 
velocidad de la que estimamos, logrando la apertura ideal que estimule la 
transparencia del gasto público y la generación de la confianza necesaria en 
nuestras instituciones. 
 
9. Que el 4 de noviembre de 2003, se promovió recurso de revisión previsto por el 
artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en contra de la 
resolución que puso fin al recurso de inconformidad. 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Esta 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. 
II. José Alfredo Beltrán Estrada señala que la entidad pública Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa: 1) no le entregó copia de las 
pólizas de cheque que corroboren el gasto efectuado en asesores internos y externo del 
organismo; y 2) omitió responder respecto del informe de actividades específicas de 
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los asesores. 
 
III. En principio es dable establecer que el particular es conforme con el material 
informativo que la entidad pública le entregó con motivo de la respuesta a su solicitud 
de información, consistente en copia fotostática de cada uno de los contratos suscritos 
por este organismo con los asesores internos, así como con el despacho D & P 
Consultores. Documentos de los que se deduce la fecha de contratación, y la cantidad 
de recursos públicos que han recibido. De esa forma, este organismo considera 
satisfechas las interrogantes que el particular planteó a la Comisión en su solicitud de 
información, por haber recibido respuestas satisfactorias. 
 
En ese sentido, el Pleno de la Comisión con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 48 fracción VII y 55 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, realizará el estudio de los agravios expuestos por el 
recurrente dirigidos a controvertir los aspectos citados en el considerando II de esta 
resolución, relativos a la entrega de copia de pólizas de cheque y la omisión de 
entregar un informe de actividades de cada asesor. 
 
IV. El recurrente a foja 5 (cinco) esgrime que la negativa a entregar copia de las 
pólizas de cheque es una transgresión al artículo 6o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, según el cual, el derecho a la información será 
garantizado por el Estado, y de los artículos 1; 2 párrafo tercero; 4 párrafo primero; 5 
fracciones II, IV, V, VIII; 6 fracciones I, III, IV; 8 párrafos primero, segundo, tercero; 
9 fracción VIII; 14 párrafos primero y segundo de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En contrapartida, la Oficina de Acceso a la Información Pública sustentó la resolución 
del recurso de inconformidad en los artículos 20, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con relación a lo dispuesto por los 
artículos 46, 55, 72, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del 
Estado de Sinaloa, 1, 2 fracción IV, 6 fracción V, de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa. 
 
V. Las consideraciones jurídicas del Pleno de la Comisión respecto de los agravios 
hechos valer por el recurrente, son las siguientes: 
 
En el agravio primero, el promovente del recurso aduce que la Oficina de Acceso a la 
Información Pública de esta entidad pública transgrede lo dispuesto por el artículo 6o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública antes citados. 
 
Este Pleno de la Comisión estima que el agravio antes expuesto es inatendible, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
El Comité de Acceso a la Información Pública de la entidad pública recurrida acordó 
la reserva de la información con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 
fracción VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado con relación a las 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, y de la Ley de 
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Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, citadas en el capítulo de resultandos. En 
principio debe señalarse que, a juicio de quien resuelve, las disposiciones jurídicas del 
Reglamento de Derecho de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública, en particular, los artículos 5 y 10 fracción II, 
relativos a su existencia jurídica y el ámbito de competencia, le otorgan facultades 
suficientes al Comité de Acceso a la Información Pública para emitir el acuerdo 
respectivo, por cuanto que la ley ha dispuesto que determinada información deberá ser 
clasificada como reservada en forma temporal mientras subsistan las circunstancias 
que motiven dicho acuerdo. 
 
Por tanto, si queda demostrada la existencia jurídica del Comité, y se tienen facultades 
para acordar la reserva de la documentación mencionada, además de quedar 
establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública que no toda la información 
tiene ese carácter, esto es, que la información en poder de las entidades públicas 
encuentra restricciones bajo las figuras de información reservada y confidencial, 
entonces, procede que analicemos el fundamento expuesto por el Comité al emitir su 
acuerdo, a fin de determinar en cuanto al fondo del asunto, la valoración que este 
Pleno tiene respecto de su contenido.  
 
El acuerdo fue sustentado en los artículos 46, 55 y 72 de la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Sinaloa, de los cuales se 
deduce lo siguiente: que la Contaduría Mayor de Hacienda está facultada para 
practicar auditorías sobre la documentación comprobatoria de las entidades públicas; 
que se le exige que el resultado sea del exclusivo conocimiento de la Legislatura; que 
se preserve la confidencialidad de la información; que se clasifica como reservada la 
información de su conocimiento; que las actividades encomendadas por la Contaduría 
a los auditores, deben desarrollarse en forma confidencial por exigencia o disposición 
expresa de la ley. 
 
Analizados que han sido los numerales de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Congreso del Estado, este Pleno advierte congruencia entre lo antes 
expuesto y los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública, en razón de que 
si bien se trata de una Ley de carácter orgánico de la Contaduría Mayor de Hacienda, 
es decir, de una ley de un órgano distinto al que ahora resuelve, cuyas disposiciones 
organizan su quehacer, ello no significa que dicha normatividad no contenga 
disposiciones jurídicas que vinculen a las entidades públicas a su observancia, pues si 
esto fuera así, entonces caeríamos en la incongruencia de aceptar que no existe marco 
jurídico que obligue a las entidades públicas a someterse al escrutinio de dicho órgano 
especializado, cuya existencia atiende precisamente a la revisión de la cuenta pública 
de esas entidades. 
 
En otras palabras, si aceptamos que ese cuerpo normativo sólo incumbe a la 
Contaduría   Mayor   de   Hacienda,   por  denominarse  “ley  orgánica”,  entonces,  las  
 
disposiciones que refieren obligaciones a cargo de las entidades no tendrían 
observancia alguna ante el argumento erróneo de que sólo aplica para el órgano 
fiscalizador. 
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Así, independientemente de la denominación de dicha ley, lo que importa es que de su 
contenido se infiere que regula ciertamente actividades propias de la Contaduría 
Mayor de Hacienda, pero también contiene disposiciones que obligan y vinculan a una 
serie de entidades públicas de orden estatal y municipal del Estado de Sinaloa, de ahí 
que éstas deban actuar en forma congruente con las disposiciones que contiene dicha 
ley. 
 
Es de mencionarse que los organismo autónomos, como la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, como entidades de más reciente creación, han 
quedado sujetas a la revisión de la Contaduría Mayor de Hacienda en los términos de 
los artículos 1, 2 fracción IV, 6 fracción V, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Sinaloa, como acertadamente se señala en el acuerdo 
controvertido. 
 
Es importante destacar que los resultados de las cuentas públicas y de las auditorías 
será información que en forma exclusiva conocerá la Legislatura, lo cual excluye a 
cualquier otra persona de su conocimiento. Ante eventuales irregularidades, la Ley 
consigna la forma de atenderlas desde el punto de vista de la responsabilidad de los 
servidores públicos, y dicha información y la documentación que la sustente serán la 
base de la acusación para que los órganos correspondientes las sancionen, en su caso. 
 
Casos como éste en que la información o documentación en poder de las entidades 
públicas resulta reservada por disposición de la ley o incluso, en algunos casos, 
también confidencial, pero que en determinado momento pueden ser analizados por las 
autoridades en procedimientos legales, han sido analizados por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, desde la perspectiva del derecho de Acceso a la Información. 
Existe la tesis jurisprudencial siguiente: 

Tesis Seleccionada 

Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia Epoca: 9a. Epoca 
Localización 

Novena Epoca Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo: XI, Abril de 2000 Tesis: P. XLVII/2000 Página: 72 Materia: 
Constitucional, Administrativa, Laboral Tesis aislada. 

Rubro 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL NO LO VIOLA AL ESTABLECER LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS 
DOCUMENTOS, DATOS E INFORMES PROPORCIONADOS AL INSTITUTO 
RELATIVO, YA QUE PERMITE PROPORCIONARLOS PARA JUICIOS Y 
PROCEDIMIENTOS LEGALES. 

Texto 
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El precepto mencionado establece que los documentos, datos e informes que los 
trabajadores, patrones y demás personas proporcionen al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la ley relativa, son 
estrictamente confidenciales y no pueden comunicarse o darse a conocer en forma 
nominativa e individual, salvo cuando se trate de juicios y procedimientos en los que 
dicho instituto sea parte y en los casos previstos por la ley. Por tanto, si dicha 
confidencialidad tiene por objeto evitar que la información se conozca 
indiscriminadamente, pero se permite proporcionarla para juicios y procedimientos 
legales, indudablemente se trata de una restricción que no viola el derecho a la 
información. 

Precedentes 

Amparo en revisión 3008/98. Ana Laura Sánchez Montiel. 7 de marzo de 2000. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. El 
Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a 
veintiocho de marzo de dos mil. 

A juicio de este Pleno, los elementos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
encuentra en la ley que refiere la tesis jurisprudencial anterior, están contenidos en la 
Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, por lo 
siguiente: 

A. El gasto público debe ser comprobado con la documentación respectiva; B. Debe 
ser proporcionada, para ese efecto a la Contaduría en cumplimiento de las obligaciones 
que le impone la ley relativa; C. Los artículos 46, 55 y 72 de la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda con relación al 20 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, la restringen a información reservada y confidencial; D. El 
resultado de la revisión y de las auditorías únicamente se comunica a la Legislatura; E. 
La Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, 
establece los procedimientos aplicables a las responsabilidades de los servidores 
públicos en los que podrá utilizarse, en su caso, información y documentación que 
acredite las irregularidades detectadas por la Contaduría. 

Ante la coincidencia de los elementos analizados por la Suprema Corte de Justicia y 
los que ahora se advierten en el presente recurso de revisión, este órgano resolutor 
retoma la conclusión expuesta en la tesis jurisprudencial para establecer que si la 
reserva o confidencialidad tienen por objeto evitar que la información se conozca 
indiscriminadamente (sólo podrá utilizarla el órgano revisor, en tanto se encuentra 
vigente el acuerdo respectivo) pero se permite proporcionarla para juicios y 
procedimientos legales, indudablemente se trata de una restricción que no viola el 
derecho a la información. 

Por último es pertinente referir, que la Ley de Acceso a la Información Pública acota 
los alcances de la información pública a través de las figuras de la información 
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reservada e información confidencial, según el contenido de los artículos 5 fracciones 
V, VI y VII; 19; 20; 22 y 24 de la ley antes citada, razón por la cual se estima que no 
se transgreden las disposiciones que el recurrente señala en el recurso de revisión. 

VI. En diverso agravio, el recurrente señala que al emitirse el acuerdo de reserva no se 
cumplieron los extremos previstos por el artículo 21 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece: 

“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 protegido por la Ley. 
 
“III.  El daño que puede producirse con la liberación de la 
información es mayor que el interés público de conocer la 
información de referencia.” 

 
Sobre este aspecto debe considerarse lo siguiente: efectivamente el artículo 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa exige que el acuerdo de 
reserva contenga los elementos antes señalados. Conforme al artículo 20, esos 
acuerdos deberán dictarse cuando: 
 

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 
cualquier otra acción que tenga por objeto la aplicación de las leyes; 
 
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; 
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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. 

 
En opinión de esta Comisión, cuando el acuerdo de reserva se sustenta en las hipótesis 
previstas por las fracciones I, II, V, VIII y IX, del artículo 20 de la Ley, requiere 
demostrarse los tres elementos a que se refiere el artículo 21; pero cuando el acuerdo 
de reserva se fundamenta en el resto de las fracciones únicamente deberá demostrarse 
que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 
previstas en la presente ley. 
 
Esto es así en función de que los expedientes de procesos jurisdiccionales (en tanto no 
hayan causado estado); de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio 
(en tanto no hayan causado estado); de averiguaciones previas; y de información 
considerada reservada por una ley, son elementos que no admiten subjetividad alguna 
ya que son los propios ordenamientos jurídicos los que se encargan en forma directa y 
objetiva de restringir el acceso a la información, de ahí que no se requiera acreditar 
elemento alguno salvo los relativos a demostrar que se trata de expedientes que no han 
causado estado; que se trata de averiguaciones previas, o que existe disposición legal 
expresa que la clasifica de reservada. 
 
En el presente caso, es la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con relación a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del 
Congreso del Estado, conforme a los artículos ya señalados, las que contemplan en 
forma directa la reserva de la información, que por tratarse de disposiciones de orden 
público vigentes, deben observarse en sus términos siendo ocioso expresar 
justificación adicional alguna ya que la propia ley establece esas restricciones. 
 
VII. Por otro lado, el recurrente a título de agravio expresa a foja 7(siete) que, “les 
recuerdo que el artículo sexto transitorio de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, señala que se derogan todas aquellas disposiciones que se 
opongan al contenido de la presente Ley. “ 
 
Para pronunciarnos sobre el contenido de dicho precepto, debe tenerse presente el 
contenido de la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que a ello se refiere el 
artículo  transitorio.  El  artículo  5  de la ley, fracciones V, VI, y VII, da cuenta que la  
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información en poder de las entidades es pública, reservada y confidencial. Que la 
pública es todo registro, archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o 
se encuentre en poder de las entidades públicas; que la reservada es la información 
pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas 
en esa ley, y la confidencial es la información en poder de las entidades públicas 
relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
De esas definiciones se deduce que la ley clasifica la información en poder de las 
entidades públicas con el fin de establecer cuál tendrá la característica de ser conocida 
por la sociedad, cuál habrá de restringirse temporalmente por resultar reservada, y 
cuál es confidencial por contender datos personales. 
 
El artículo sexto transitorio de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece 
que se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de dicha ley, 
sin especificarse de qué ley son tales disposiciones ni cuál es la naturaleza de las 
disposiciones que habrían de derogarse, sin que esta Comisión tenga facultades para 
pronunciarse sobre la interpretación o alcance de tal precepto, ya que la ley que la rige 
no le otorga esa función. 
 
VIII. En el último de los agravios se aduce, en lo sustancial, que la negativa a entregar 
copia de la documentación comprobatoria de los gastos es contrario a la Ley de 
Acceso a la Información Pública. 
 
Es de mencionarse que la información confidencial es una de las figuras restrictivas 
del acceso a la información pública según lo establecen los artículos 5 fracción VII, 8 
párrafo segundo, 19, 22, 32 segundo párrafo última parte, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. Los datos personales a que se refiere el artículo 5 fracción VII de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, son de las personas, 
y la fracción IX del propio artículo establece que “persona” es todo ser humano, grupo 
de individuos o personas morales creadas conforme a la ley, de lo que se infiere que la 
ley no sólo protege a las personas físicas, sino que a las morales también. 
 
Debemos subrayar que la ley no desarrolla forma alguna para desvincular datos 
personales de los documentos que los contienen, esto es, que los documentos que 
contienen datos personales pudieran ser públicos si esos datos personales no se 
revelaran. Esto es mera hipótesis. Ante esa circunstancia legal recobra importancia 
singular el acuerdo del Comité de Acceso a la Información Pública que acordó que la 
información contenida en los documentos comprobatorios del gasto que contienen 
datos personales se considerará pública en tanto no se individualicen todos los 
elementos que componen esos documentos, liberando información en forma general, 
no individualizada. 
 
IX. En cuanto a los informes de los asesores debe señalarse que la naturaleza de sus 
actividades ha permitido que la asesoría e ilustración que aportan sea en forma directa 
a cada uno de los servidores públicos que así lo requieren, y que la materia de sus 
actividades se circunscribe a los alcances del contrato de prestación de servicios donde 
éstas se puntualizan. 
 
 

 31



No obstante de haberse entregado todos y cada uno de los contratos de prestación de 
servicios al interesado, comuníquesele que esos documentos conforman todo el 
material que sobre ese rubro tiene en su poder la Comisión. 
 
X. Aun cuando en los términos de esta resolución no procede entregar copia de las 
pólizas de cheque, debe comunicarse al interesado que por disposición del Comité de 
Acceso a la Información Pública, dicho material podrá liberarse en los términos 
apuntados en el resultando  7 y 8 de esta resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto 
por el artículo 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 II de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se confirma la respuesta 
dada por la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, notificada el 22 de octubre de 
2003, al C. José Alfredo Beltrán Estrada, con la salvedad de lo expuesto en los puntos 
subsecuentes, relativos a la precisión del acuerdo de reserva. 
 
TERCERO. Comuníquese al recurrente que el Comité de Acceso a la Información 
Pública ha determinado reservar POR DOCE MESES (UN AÑO) la 
documentación comprobatoria del gasto público de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, en tanto se realiza el análisis del marco jurídico 
sinaloense en materia de acceso a la información pública. ESTO EN LA 
INTELIGENCIA DE QUE SI AL AÑO LAS CIRCUNSTANCIAS QUE 
RESTRINGEN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN LLEGASEN A 
CAMBIAR, ENTONCES, LA DOCUMENTACIÓN QUEDARÁ A 
DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS EN UN PLAZO TODAVÍA MENOR. 
 
CUARTO. Con relación a los informes de los asesores, comuníquese que la naturaleza 
de sus actividades ha permitido que la asesoría e ilustración que aportan sea en forma 
directa a cada uno de los servidores públicos que así lo requieren, que se circunscribe a 
las actividades propias de los contratos de prestación de servicios que los vinculan con 
este organismo. Cabe aclarar que la copia de dichos contratos fueron entregadas. 
 
QUINTO. Notifíquese personalmente a José Alfredo Beltrán Estrada. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en Pleno, en sesión extraordinaria de 21 de noviembre de 2003, por 
unanimidad de tres votos de los Comisionados Dorangélica de la Rocha Almazán, 
Alfonso Páez Alvarez y Vicente Hernández Delgado. Firman el Lic. Karim Pechir 
Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI del propio  
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reglamento. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección Jurídica 
respecto del expediente 96/03-3 y una vez conocida por el pleno de la Comisión, en 
uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo13 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 Interno 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?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de propuesta presentada 
por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario 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, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente “sin 
modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el pleno, le 
pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta”, 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, Lic. 
Dorangelica de la Rocha Almazan, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente 
89/03-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se 
sometera a firma del Director Jurídico, y una vez firmada se notificara conforme a 
derecho a las partes en litigio” 
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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. 
 
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 extraordinaria del pleno de esta Comisión Estatal de Acceso a la información 
pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anterior, y en apego a las facultades que le confiere el Artículo 14 Fracción IV 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, y en cumplimiento a las instrucciones giradas por la Presidencia de esta 
Comisión, el C. Secretario Ejecutivo, Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, 
da por terminada formalmente la presente Sesión ordinaria del Pleno de esta Comisión, 
siendo las 12:30 horas del dia 21 de Noviembre de 2003, quien firma para 
constancia. 
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