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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 12 de septiembre de 
2011, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de 
Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 
sesión extraordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario 
Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista. 
 
II.  Declaración de quórum.  
 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día lunes 5 de septiembre de 2011.  
 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 233/11-2. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 234/11-3. 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 235/11-1. 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 236/11-2. 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 237/11-3. 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 238/11-1. 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 246/11-3. 

 
XI.  Clausura de la sesión.  

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
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II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 293. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
292.  
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 5 de septiembre del 2011, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En 
el uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de 
dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la 
Sesión de Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta 
de Sesión de Pleno número 292.  
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para 
que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 233/11-2.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 233/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa; y,   

RESULTANDO 
 
I . Que el tres de julio de dos mil once el promovente presentó ante la Procuraduría, solicitud de 
información vía electrónica folio 00350711, para obtener lo siguiente: 
 

 “Número de cadáveres que no fueron identificados y número de cadáveres que 
fueron identificados pero no reclamados en el Servicio Médico Forense de entre el 1 
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de enero de 2005 y el 30 de mayo de 2011 desglosado por año, mes, municipio y 
causa de la muerte. En el caso de los cadáveres identificados pero no reclamados, 
detallar su ciudad de origen en los casos en que se conozca. Especificar cuántos de 
los cadáveres no identificados o identificados pero no reclamados fueron enviados a 
la fosa común y cuántos a la Escuela de Medicina o alguna otra institución. ¿Cuántos 
de esos cadáveres fueron recogidos en hospitales?, especificar en qué hospitales 
fueron recogidos y causa de muerte. Criterios que se aplican para determinar cuáles 
cadáveres serán enviados a la Escuela de Medina o alguna otra institución. ¿Cuánto 
tiempo permanece en el Servicio Médico Forense un cadáver no identificado o 
identificado pero no reclamado? En los municipio donde no se cuenta con 
instalaciones del Semefo, ¿dónde permanecen esos cadáveres? Informar cuántas 
fosas comunes existen en el estado, cuántas de ellas se siguen usando, cuántas ya 
fueron cerradas y detallar en que municipios se ubican. Fecha en que fue abierta la 
fosa común más reciente en el municipio de Culiacán. Del 1 de enero de 2005 al 30 
de mayo de 2011 cuántos cadáveres han sido exhumados de las fosas comunes, 
desglosar por año y municipio” (sic).    

 
II.  Que el primero de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de 
la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
III. Que el ocho de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud señalada en la fracción primera;  
 
IV.  Que el doce de agosto de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el dieciséis de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013011 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
VI.  Que el veinticuatro de agosto de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VII.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y 
términos para la atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, 
así como el de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y 
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
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recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Procuraduría General de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender 
y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el caso en particular, la Procuraduría General de Justicia, fue requerida, a efecto de 
que concediera acceso al cúmulo de información que ha quedado transcrita en el resultando 
primero de la presente resolución, entre los que se encuentran, por citar sólo algunos, el número 
de cadáveres que no fueron identificados y número de cadáveres que fueron identificados pero no 
reclamados en el Servicio Médico Forense de entre el primero de enero de dos mil cinco y el 
treinta de mayo del año en curso, desglosado por año, mes, municipio y causa de la muerte; 
cadáveres identificados pero no reclamados, detallando su ciudad de origen en los casos en que se 
conozca; número de cadáveres no identificados o identificados pero no reclamados que fueron 
enviados a la fosa común y cuántos a la Escuela de Medicina o alguna otra institución; cuántos de 
esos cadáveres fueron recogidos en hospitales, especificando en qué hospitales fueron recogidos y 
causa de muerte; criterios que se aplican para determinar cuáles cadáveres serán enviados a la 
Escuela de Medicina o alguna otra institución; tiempo que permanece en el Servicio Médico 
Forense un cadáver no identificado o identificado pero no reclamado, etcétera. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro de los plazos legales a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al 
promovente, mediante oficio suscrito por el enlace de acceso a la información pública de la 
Procuraduría, bajo el folio número 0121/2011, lo siguiente: 
 
1). En relación al número de cadáveres que no fueron identificados y número de cadáveres que 
fueron identificados pero no reclamados en el Servicio Médico Forense de entre el primero de 
enero de dos mil cinco y el treinta de mayo del año en curso, desglosado por año, mes, municipio 
y causa de la muerte, se informó: 
 

15 cadáveres N.N. del año 2005 
30 cadáveres N.N. del año 2006 
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32 cadáveres N.N. del año 2007 
37 cadáveres N.N. del año 2008 
26 cadáveres N.N. del año 2009 
41 cadáveres N.N. del año 2010 
27 cadáveres N.N. del año 2011 

 
2). En el caso de los cadáveres identificados pero no reclamados, detallando su ciudad de origen 
en los casos en que se conozca: 
 

• En cuanto a esta petición, no contamos con datos que nos señalen la ciudad de origen de 
estos cadáveres. 

 
3). Especificar cuántos de los cadáveres no identificados o identificados pero no reclamados que 
fueron enviados a la fosa común y cuántos a la Escuela de Medicina o alguna otra institución: 
 

• Actualmente, no contamos con la estadística completa sobre este rubro en el Estado. 
 
4). Cuántos de esos cadáveres fueron recogidos en hospitales?, especificar en qué hospitales 
fueron recogidos y causa de muerte: 
 

• Actualmente, no contamos con la estadística completa sobre este rubro en el Estado. 
 
5). Criterios que se aplican para determinar cuáles cadáveres serán enviados a la Escuela de 
Medicina o alguna otra institución: 
 

• La determinación de enviar cadáveres a la Facultad de Medicina, es mediante solicitud 
expresa de la referida institución, y el criterio a considerar, es que dichos cadáveres se 
encuentren en un estado optimo para ser analizados y poder ser sujetos a investigación 
científica, es decir, se encuentren libres de enfermedades infecto-contagiosas y que 
corporalmente no se encuentren deteriorados (putrefactos, múltiples lesiones, etc). El 
procedimiento que se sigue es el establecido por el artículo 350 Bis 3 y 350 Bis 4 de la 
Ley General de Salud. Que los cadáveres sean desconocidos. Cadáveres conocidos, pero 
sin familia o persona responsable. Que no se encuentren en estado de putrefacción. Que 
no tengan alguna enfermedad infecto-contagiosa. Que lo solicite la institución educativa. 
Que lo autorice el Ministerio Público. En este caso la Facultad de Medicina solicita que 
determinado occiso que no ha sido identificado sea donado a la escuela para fines de 
docencia e investigación en espera de su reclamo por los familiares y una vez cumplido el 
plazo la escuela podrá hacer uso del cadáver. 

 
6). ¿Cuánto tiempo permanece en el Servicio Médico Forense un cadáver no identificado o 
identificado pero no reclamado? 
 

• De acuerdo a las Leyes reglamentarias, estas sólo nos establecen la retención por hasta 
72 horas, a partir de entonces, los cadáveres son sujetos a inhumación. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 293 
 
 

6 
 

7). En los municipios donde no se cuenta con instalaciones del Semefo, ¿dónde permanecen esos 
cadáveres? 
 

• En las Agencias Funerarias 
 
8). Informar cuántas fosas comunes existen en el estado, cuántas de ellas se siguen usando, 
cuántas ya fueron cerradas y detallar en qué municipios se ubican. 
 

• Existen en el Estado de Sinaloa, los panteones Municipales, en los cuales se inhuman 
cadáveres no identificados y la inhumación de los mismos, se hace a través de la 
autorización del Ministerio Público cuando éste así lo requiera. 

 
9). Fecha en que fue abierta la fosa común más reciente en el municipio de Culiacán. 
 

• El día 24 de junio del año en curso. 
 
10). Del 1 de enero de 2005 al 30 de mayo de 2011 cuántos cadáveres han sido exhumados de las 
fosas comunes, desglosar por año y municipio: 
 

• Respecto a ésta petición, se informa que el único autorizado para realizar las 
exhumaciones de la fosa común, es el Agente del Ministerio Público, que tuvo 
conocimiento del deceso del cadáver respectivo, en los cuales este Servicio Médico 
Forense no participa, toda vez que para el efecto, se realizaron las diligencias necesarias 
de identificación, por lo tanto, el procedimiento de exhumación, lo realiza la empresa 
funeraria que habrá de darle los servicios respectivos. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información, decidió promover el presente 
recurso de revisión, por considerar que la entidad pública, en algunas de sus pretensiones, no 
proporcionó en forma completa la información procurada, como lo es el caso de los contenidos 
informativos relacionados con los puntos número 1), 3), 4), 8) y 10) anteriormente citados. 
 
Admitido a trámite el presente medio de impugnación, y notificado que fue éste a las partes 
involucradas, la entidad pública vía informe justificado, reiteró la respuesta e información 
inicialmente obsequiada, argumentando además, que la atención de la solicitud formulada fue 
conforme lo exige la normativa que impera en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública en el Estado de Sinaloa. Sin embargo, tomando en cuenta los motivos de inconformidad 
formulados por el recurrente, la entidad pública impugnada comunicó a esta Comisión lo 
siguiente: 
 

“…Al respecto se expresa que los cuestionamientos que constituyen los hechos y 
motivos que funda su impugnación el recurrente se hacen consistir en que las 
respuestas proporcionadas fueron incompletas y en sentido negativo, señalando que 
esta Procuraduría General de Justicia en el Estado, no le entregó la información 
respectiva; a lo cual se señala que de una búsqueda exhaustiva realizada en el 
banco de datos de esta Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, se 
desprende la siguiente información, relacionada a los cuestionamientos planteados 
por el C….: 
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OCCISOS NO IDENTIFICADOS 
2005 

No. NOMBRE FECHA SEXO 
1 N.N. y/o Carlos Alberto Altamirano Ruiz 03 de octubre Masculino  
2 N.N. y/o José Edin Mejia 03 de octubre Masculino  
3 N.N. hijo de Francisca Castillo Ramírez 20 de octubre Masculino  
4 N.N.  25 de Octubre Masculino  
5 N.N.  29 de Octubre Masculino  
6 N.N. y/o Alejandro Samaniego Villareal 30 de Octubre  Masculino  
7 N.N.  30 de Octubre Masculino  
8 N.N.  31 de Octubre Masculino  
9 N.N.  13 de Noviembre Masculino  
10 N.N. y/o José Luis Rodríguez 16 de Noviembre Masculino  
11 N.N.  29 de Noviembre Masculino  
12 N.N.  11 de Diciembre Masculino  
13 N.N. Jesús Espinoza Rivera 14 de Diciembre Masculino  
14 N.N. Manuel Sandoval Olvera 15 de Diciembre Masculino  
15 N.N.  27 de Diciembre Masculino  

 
TOTAL DE CUERPOS NO IDENTIFICADOS: 15 
TOTAL DE CUERPOS QUE SE TRASLADARON A LA FOSA COMÚN: 03 
TOTAL DE CUERPOS QYE SE TRASLADARON A LA FACULTAD DE MEDICINA: 12 
 

2006 
No. NOMBRE FECHA SEXO 

1 N.N.  02 de Enero Masculino  
2 N.N. y/o Ever Vazquez Morales 16 de Enero Masculino  
3 N.N. José Luis Cruz Castillo 28 de Enero Masculino  
4 N.N.  29 de Enero Masculino  
5 N.N.  30 de Enero Masculino  
6 N.N. José Antonio Gómez G 30 de Enero Masculino  
7 N.N. Amado Durán Solórzano 03 de febrero Masculino  
8 N.N.  15 de enero Masculino  
9 N.N.  13 de febrero Masculino  
10 N.N.  14 de febrero Masculino  
11 N.N.  31 de marzo Masculino  
12 N.N.  20 de abril Masculino  
13 N.N.  30 de mayo Masculino  
14 N.N.  04 de junio Masculino  
15 N.N.  06 de junio  Masculino  
16 N.N.  16 de junio Masculino  
17 N.N. y/o Gabriel Martínez Alfaro 23 de junio  Masculino  
18 N.N. y/o Carmen Patricia Dorame Martínez 27 de junio  Femenino 
19 N.N. y/o Juan de la Cruz 10 de agosto Masculino  
20 N.N. y/o Gabriel Acosta Avendaño 11 de agosto Masculino  
21 N.N.  13 de agosto Masculino  
22 N.N.  28 de agosto Masculino  
23 N.N. y/o Héctor Rodríguez  06 de septiembre  Masculino  
24 N.N.  17 de septiembre Masculino  
25 N.N.  07 de octubre Masculino  
26 N.N.  08 de octubre Masculino  
27 N.N.  12 de octubre Masculino  
28 N.N.  08 de octubre Masculino  
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29 N.N. 20 de octubre Masculino 25-30 Fosa Común 
30 N.N. 22 de octubre Masculino 25-30 Facultad de 

medicina 

 
TOTAL DE CUERPOS NO IDENTIFICADOS: 30 
TOTAL DE CUERPOS QUE SE TRASLADARON A LA FOSA COMÚN: 20 
TOTAL DE CUERPOS QUE SE TRASLADARON A LA FACULTAD DE MEDICINA: 10 
 

2007 
No. NOMBRE FECHA SEXO 

1 N.N. Armando Gutiérrez López  14 de Enero Masculino  
2 N.N. Javier Hernández Cruz 31 de Enero Masculino  
3 N.N. 06 de Febrero Masculino  
4 N.N. Víctor Manuel Alvarado Cazarez  09 de Febrero Masculino  
5 N.N. 12 de Marzo Masculino  
6 N.N. 19 de Marzo Masculino  
7 N.N. Oscar Salazar Peralta 06 de Abril Masculino  
8 N.N. 07 de Mayo Masculino  
9 N.N. 16 de Mayo Masculino  
10 N.N. 19 de Mayo Masculino  
11 N.N. 01 de Junio Masculino  
12 N.N. 13 de Junio Masculino  
13 N.N. 22 de Junio Masculino  
14 N.N. 03 de Julio Masculino  
15 N.N. 16 de Julio Masculino  
16 N.N. 20 de Julio Masculino  
17 N.N. 29 de Julio Masculino  
18 N.N. 30 de Agosto Masculino  
19 N.N. 20 de Sep Masculino  
20 N.N. 29 de Septiembre Masculino  
21 N.N. 04 de Oct Masculino  
22 N.N. 22 de Oct Masculino  
23 N.N. 23 de Oct Masculino  
24 N.N. 14 de Nov Masculino  
25 N.N. 30 de Nov Masculino  
26 N.N. 21 de Nov Masculino  
27 N.N. 21 de Nov Masculino  
28 N.N. 23 de Nov Masculino  
29 N.N. y/o Aurelio Tirado Ramos 25 de Nov Masculino  
 
30 N.N. 04 de Dic Masculino  50-55 Faculta de 

Medicina 
31 N.N. y/o Pedro Quintero C.  05 de Dic Masculino  42 Fosa Común 
32 N.N. 18 de Dic Masculino  30-35 Fosa Común 

 
TOTAL DE CUERPOS NO IDENTIFICADOS: 32 
TOTAL DE CUERPOS QUE SE TRASLADARON A LA FOSA COMÚN: 27 
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2008 

 NOMBRE FECHA SEXO EDAD  
1 N.N. 08 de Enero Masculino  55-60 Fosa 
2 N.N. 12 de Enero Masculino  30-35 Fosa 
3 N.N. 14 de Enero Masculino  30-35 Fosa 
4 N.N. y/o Rodrigo Moreno González  25 de Enero Masculino   Fosa 
5 N.N. 28 de Enero Masculino  30-35 Fosa 
6 N.N. y/o José de Jesús Astorga 04 de Febrero Masculino  33 Fosa 
7 N.N. 06 de Febrero Masculino   Fosa 
8 N.N. 25 de Febrero Masculino  30-35 Fosa 
9 N.N. Felipe Ramírez Naranjo 13 de Marzo Masculino  60 Fosa 
10 N.N. 17 de Marzo Masculino  45-50 Facul 
11 N.N. 17 de Mayo Masculino   Fosa 
12 N.N. 22 de Mayo Masculino   Facul 
13 N.N. 26 de Agosto Masculino   Fosa 
14 N.N. 04 de Junio Masculino  45-50 Fosal 
15 N.N. 11 de Junio Masculino  35-40 Fosa 
16 N.N. Santos Eleazar Valenzuela 24 de Junio Masculino  40-45 Facul 
17 N.N. 26 de Junio Masculino  55-60 Fosa 
18 N.N. 30 de Junio Masculino  40-45 Fosa 
19 N.N. 03 de Julio Masculino   Fosa 
20 N.N. y/o José Luis Garduño Villa 16 de Julio Masculino   Fosa 
21 N.N. 19 de Julio Masculino   Fosa 
22 N.N. y/o Jorge Arellano 26 de Julio Masculino   Facul 
23 N.N. y/o Jesús Antonio Palacios 09 de Agosto Masculino  30-35 Fosa 
24 N.N. Juan Llamas Castillo 16 de Agosto Masculino  45-50 Fosa 
25 N.N. 18 de Agosto Masculino   Fosa 
26 N.N. 26 de Agosto Masculino   Fosa 
27 N.N. 28 de Agosto Masculino  30-35 Fosa 
28 N.N. 06 de Sep Masculino   Facul 
29 N.N. 08 de Sep Masculino  25 Fosa 
30 N.N. 24 de Sep Masculino  45-50 Fosa 
31 N.N. 27 de Sep Masculino   Facul 
32 N.N. 08 de Oct Masculino   Fosa 
33 N.N. y/o Víctor N. 22 de Nov Masculino  60-65 Fosa 
34 N.N. 08 de Nov Masculino  55-60 Facul 
35 N.N. 13 de Dic Masculino  30-35 Fosa 
36 N.N. 01 de Dic Masculino  40-45 Facul 
37 N.N. y/o Gilberto Fabián Zarate H. 23 de Dic Masculino  51 Facul 
 
TOTAL: 37 
FACULTAD DE MEDICINA: 09 
FOSA COMÚN: 28  
 

2009 
 
NOMBRE FECHA SEXO EDAD DESTINO FINAL 
N.N.  02 de Ene Masculino  45-50 Facultad de Medic.. 
N.N. 06 de Ene Masculino  55-60 Facultad de Medic.. 
N.N. 13 de Ene Masculino  45-50 Facultad de Medic.. 
N.N. 19 de Ene Masculino  30-35 Fosa Común 
N.N. 08 de Feb Masculino  55-60 Fosa Común 
N.N. 18 de Feb Masculino  50-55 Facultad de Medic.. 
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N.N. y/o Jerónimo Rosales 28 de Feb Masculino  30 Fosa Común 
N.N. 07 de Mar Masculino  30 Facultad de Medic.. 
N.N. 21 de Mar Masculino  45-50 Fosa Común 
N.N. 09 de Abr Masculino  30-35 Fosa Común 
N.N. y/o Víctor Manuel Pérez  16 de Abr Masculino  65 Fosa Común 
N.N. 22 de Abr Masculino  35-40 Facultad de Medic.. 
N.N. 13 de May Masculino  35 Facultad de Medic.. 
N.N. 15 de May Masculino  50-55 Facultad de Medic.. 
N.N. 25 de Jun Masculino   Fosa Común 
N.N. y/o Rosendo 30 de Jun Masculino  55-60 Facultad de Medic.. 
 
TOTAL DE CUERPOS NO IDENTIFICADOS: 26 
TOTAL DE CUERPOS QUE SE TRASLADARON A LA FOSA COMÚN: 16 
TOTAL DE CUERPOS QUE SE TRASLADARON A LA FACULTAD DE MEDICINA: 10 
 
 
 AÑO 2010     
No. NOMBRES FECHA SEXO EDAD DESTINO 

FINAL 
1 N.N….. 03 de Ene Masculino   Fosa Común 
2 N.N….. 04 de Ene Masculino  36-40 Fosa Común 
3 N.N….. 04 de Ene Masculino  36-40 Fosa Común 
4 N.N….. 06 de Ene Masculino  50 Fosa Común 
5 N.N….. 06 de Ene Masculino   Fosa Común 
6 N.N….. 12 de Ene Masculino  30-35 Fosa Común 
7 N.N….. 26 de Ene Masculino  40 Escuela de Med 
8 N.N….. 09 de Feb Masculino    
9 N.N….. 24 de Feb Masculino    
10 N.N….. 26 de Feb Masculino  36-40  
11 N.N….. 19 de Abr Masculino  25-30 Fosa Común 
12 N.N….. 08 de Jun Masculino  71 Fosa Común 
13 N.N….. 23 de Jun Masculino  66-70 Fosa Común 
14 N.N….. 05 de Jul Masculino  60 Fosa Común 
15 N.N….. 29 de Jul Masculino  87 Fosa Común 
16 N.N….. 10 de Ago Masculino  73  
17 N.N….. 10 deAgo Masculino  17 Fosa Común 
18 N.N….. 12 de Ago Masculino  46-50 Fosa Común 
19 N.N….. 30 de Ago Masculino  40-45  
20 N.N….. 12 de Sep Masculino  40-45  
21 N.N….. 17 de Sep Masculino    
22 N.N….. 23 de Sep Masculino    
23 N.N….. 02 de Oct Masculino  30-35  
24 N.N….. 08 de Oct Masculino  30-35  
25 N.N….. 08 de Oct Masculino  50-55  
26 N.N….. 08 de Oct Masculino  36-40  
27 N.N….. 08 de Oct Masculino  30-35  
28 N.N….. 08 de Oct Masculino  30-36  
29 N.N….. 10 de Oct Masculino  40-45  
30 N.N….. 10 de Oct Masculino  20-25  
31 N.N….. 12 de Oct Masculino  50-55  
32 N.N….. 13 de Oct Masculino  20-25  
33 N.N….. 14 de Oct Masculino    
34 N.N….. 18 de Oct Masculino    
35 N.N….. 23 de Oct Masculino    
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36 N.N….. 28 de Oct Masculino    
37 N.N….. 05 de Nov Masculino    
38 N.N….. 21 de Nov Masculino  25-30  
39 N.N….. 23 de Nov Masculino  30-35  
40 N.N….. 24 de Nov Masculino    
41 N.N…..  Masculino    
42 N.N….. 11 de Jun Masculino   Semefo 
43 N.N….. 13 de Dic Masculino   Fosa Común 
44 N.N….. 17 de Dic Masculino   Semefo 
45 N.N….. 17 de Dic Masculino   Semefo 
46 N.N….. 30/Abr/09 Masculino   Semefo 
47 N.N….. 17 de Dic Masculino   Semefo 
 
 
TOTAL: 47 
 
 
 AÑO 2011     
No. NOMBRES FECHA SEXO EDAD DESTINO 

FINAL  
1 N.N….. 05 de Ene Masc. 55 Fosa Común 
2 N.N….. 06 de Ene Masc. 65-70 Fosa Común 
3 N.N….. 08 de Ene Masc.  Fosa Común 
4 N.N….. 08 de Ene Masc. 40 Fosa Común 
5 N.N….. 17 de Ene Masc. 35-40 Fosa Común 
6 N.N….. 22 de Ene Masc.  Fosa Común 
7 N.N….. 22 de Ene Masc.  Fosa Común 
8 N.N….. 29 de Ene Masc.  Fosa Común 
9 N.N….. 31 de Ene Masc. 47 Fosa Común 
10 N.N….. 29 de Ene   Fosa Común 
11 N.N….. 07 de Feb   Semefo 
12 N.N….. 13 de Feb Masc. 25-30 Fosa Común 
13 N.N….. 04 de Mar Masc. 30-35 Fosa Común 
14 N.N….. 07 de Mar Femenino 50-55 Semefo 
15 N.N….. 08 de Mar   Semefo 
16 N.N….. 08 de Mar Masc. 20-25 Fosa Común 
17 N.N….. 29 de Mar Masc. 60-65 Semefo 
18 N.N….. 17 de Abr Masc.  Semefo 
19 N.N….. 22 de Abr Masc.  Semefo 
20 N.N….. 23 de Abr Masc. 45-46 Semefo 
21 N.N….. 28 de Abr Masc. 35 apro Semefo 
22 N.N….. 01 de May Masc.  Semefo 
23 N.N….. 11 de May Masc. 40-45 Semefo 
24 N.N….. 16 de May Masc.  Semefo 
25 N.N….. 20 de May Masc. Recién 

nacido  
Semefo 

26 N.N….. 24 de May Masc. 45 apro Semefo 
27 N.N….. 25 de May Masc. 50-55 Semefo 
28 N.N….. 18 de Jun Masc.  Semefo 
29 N.N….. 18 de Jun Masc. 20-30 Semefo 
30 N.N….. 28 de Jul Masc. 30-36 Semefo 
31 N.N….. 27 de Jul Masc. 70 apro Semefo 
32 N.N….. 09 de Ago Masc. 40-45 Semefo 
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TOTAL A LA FECHA QUE SE INFORMA: 32 
SEMEFO: 19 
FOSA COMÚN: 13 
 
Por otra parte se precisa en lo relativo a las fosas comunes, esta Dependencia 
claramente preciso al solicitante que existen en el Estado de Sinaloa, los panteones 
Municipales, en los cuales se inhuman los cadáveres no identificados y la inhumación 
de los mismos, se hace a través de la autorización del Ministerio Público cuando éste 
así lo requiera, consistiendo estas fosas comunes, en gavetas que son cavadas en los 
panteones municipales, donde se deposita uno o dos cuerpos, sin que el termino de 
fosa común pueda interpretarse en una excavación donde se abra y se estén 
depositando cadáveres por determinado tiempo… Cabe señalar, que tal y como le fue 
informado al hoy recurrente en su escrito de contestación a la solicitud de Acceso a la 
Información Pública de folio 00350711, el área competente de esta Procuraduría 
General de Justicia del Estado, no cuenta con la estadística completa en relación a 
los cuestionamientos específicamente que viene solicitando el C. …; cuestión que de 
ninguna manera significa que la entidad pública, esté dejando de entregar 
información pública, porque de manera clara se le informó que sobre esos temas no 
se cuenta con la información estadística completa disponible; de lo anterior puede 
observarse que la respuesta dada al solicitante fue hecha de manera objetiva y 
oportuna en relación a los registros que se llevan en esta Dependencia…” 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
estriba en que la entidad pública impugnada proporcionó la información en forma incompleta y en 
sentido negativo. Planteada así la controversia, en primera instancia, es dable señalar, que la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos en 
que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al 
acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte, que el derecho de acceso a la información pública 
es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 293 
 
 

13 
 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar 
el acceso a todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo aquel 
requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de los 
documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde, precisamente, al acceso 
documentado de la información interés del solicitante, y que además, obre en poder de la entidad 
pública requerida. 
 
VI. Así las cosas, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa fue creada 
para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos gubernamentales, desde 
aquellos contenidos en soporte tradicional, contenidos básicamente en papel, hasta los contenidos 
en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible almacenar datos 
escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho de las 
personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
 
Es por ello que el objeto de la solicitud, a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de 
la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
En el caso que se resuelve, es claro para este órgano de autoridad, que las pretensiones del 
recurrente fueron entonces, las de acceder a información “estadística” -véase contenido solicitud- 
relacionada con cadáveres [de personas] no identificados o que identificados no fueron 
reclamados en la temporalidad que comprende del mes de enero del año dos mil cinco al treinta de 
junio de dos mil once.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 293 
 
 

14 
 

 
VII. Por su parte, y vistos los alcances de los contenidos de información solicitados, se destaca 
que según la normativa a que se encuentra sujeta la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa se identificaron ciertas atribuciones legales y reglamentarias en materia de elaboración de 
informes estadísticos, conforme lo siguiente. 
 
Según la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, la Procuraduría General de 
Justicia, es una dependencia del Poder Ejecutivo, en la que se integra la institución del Ministerio 
Público, para el efecto de ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y otras leyes 
les confieran. 
 
Ahora bien, en términos del propio ordenamiento legal orgánico, la Procuraduría cuenta con una 
Dirección de Planeación, Desarrollo y Atención Ciudadana cuyo titular tiene la atribución de 
elaborar y mantener actualizada la estadística de los delitos cometidos en esta entidad federativa. 
 

“Artículo 42.- El Director de Planeación, Desarrollo y Atención Ciudadana tendrá las atribuciones siguientes: 
… 
IV. Elaborar y mantener actualizada la estadística de los delitos en la entidad; 
…”   

 
Por su parte el Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, en 
materia de estadísticas, dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 11. Son atribuciones comunes a los Subprocuradores, Directores, Subdirectores, Coordinadores, Subcoordinadores, 
Delegado, Jefes de Unidad, Jefes de Departamento, Jefes de Módulo, Jefes de Oficina, Jefes de Sección y demás titulares de las 
dependencias de la Procuraduría General de Justicia, son las siguientes: 
…” 
XI. Elaborar análisis, estadísticas y registros documentales y de seguimiento de los asuntos  a su cargo; 
… 
 “Artículo 24. El Departamento de Información y Estadística estará a cargo de un jefe quien tendrá las facultades y 
obligaciones siguientes: 
I. Recibir, registrar, revisar analizar y clasificar la información que proporcionen las diversas dependencias al subprocurador 

general de justicia; 

II. Solicitar, obtener, registrar y procesar la información que de las actividades a cargo de la institución requiera el 

subprocurador general de justicia para el ejercicio de sus funciones; 

III. Instrumentar el archivo y mantenerlo actualizado, tanto físico como documental mediante los apoyos informáticos y de 

computación; y, 

IV. Las demás que le confieren otras disposiciones legales y el subprocurador general de justicia. 

…” 

“Artículo 30.  Son facultades y obligaciones de la Coordinación de Averiguaciones Previas: 

… 
VI.  Desarrollar y controlar, con auxilio de los medios informáticos, la estadística integral de averiguaciones previas en el 
estado, manteniendo actualizada la situación que aquellas guardan; 
…” 
“Artículo 41. Son facultades y obligaciones indelegables del Director de Planeación, Desarrollo y Atención Ciudadana: 
… 
V. Proveer lo relativo al procedimiento y análisis de la información con que cuenta la institución, fijando criterios, mecanismos 
y estrategias que la recaben oportuna y precisamente, desarrollando los sistemas de estadísticas e información criminal, 
identificación policiaca e incidencia delictiva; 
…” 
“Artículo 42. La Coordinación de Informática estará a cargo de un coordinador, quien tendrá las facultades y obligaciones 
siguientes: 
… 
II. Organizar y proporcionar la información y estadísticas que le pidan el Procurador General, el Subprocurador General y el 
Director de Planeación, Desarrollo y Atención Ciudadana; 
…” 
“Artículo 43. Son facultades y obligaciones del Departamento de Enlace al Sistema de Seguridad Pública: 
… 
IV. Llevar la estadística sobre delitos cometidos en la entidad  y guardar confidencialidad de ella; 
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… 
VI. Elaborar los diagnósticos, informes y estadísticas que resulten de la compilación, procesamiento y análisis de  información 
institucional; 
…” 
“Artículo 48.  La Unidad de Prevención del Delito, estará a cargo de un jefe quien tendrá a su cargo las facultades y 
obligaciones siguientes: 
… 
V. Elaborar los estudios e investigaciones sobre los factores criminógenos en los delitos cometidos en el Estado, los lugares de 
su comisión, el impacto social que producen, su costo, entre otros datos y desarrollar las estadísticas criminales para proponer 
las políticas, estrategias,  acciones y medidas que incidan al más eficaz tratamiento del fenómeno criminal y su combate; 
…” 
“Artículo 56. Son facultades y obligaciones indelegables del Director de la Policía Ministerial: 
… 
XI. Informar oportunamente al Procurador General de Justicia el estado que guardan los asuntos de su competencia e 
informes escritos, diarios y mensuales,  que contengan la información genérica de actividades llevadas a cabo por cada  una de 
las Coordinaciones de área, así como la información detallada, específica y estadística realizada por dichas coordinaciones; 
…” 
“Artículo 60. El Coordinador de Ejecución de órdenes de aprehensión tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
… 
XI. Determinar, efectuar, controlar y rendir informe de la estadística de órdenes de aprehensión, reaprehensión y 
comparecencia cuyo cumplimiento se retarde, precisando las causas y las medidas correctivas dispuestas; 
…”  

 
Como se puede apreciar, existen distintas disposiciones legales y reglamentarias en materia de 
elaboración de documentos que soporten la estadística que se desprenda de la información 
recopilada, administrada, generada, procesada, o bien, que se encuentre en poder de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, en razón de su competencia y función 
pública. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, si la Procuraduría General de Justicia del Estado fue requerida para 
efectos de que concediera acceso informativo relacionado con el número de cadáveres que no 
fueron identificados y número de cadáveres que fueron identificados pero no reclamados en el 
Servicio Médico Forense de entre el primero de enero de dos mil cinco y el treinta de mayo del 
año en curso, desglosado por año, mes, municipio y causa de la muerte; cadáveres identificados 
pero no reclamados, detallando su ciudad de origen en los casos en que se conozca; número de 
cadáveres no identificados o identificados pero no reclamados que fueron enviados a la fosa 
común y cuántos a la Escuela de Medicina o alguna otra institución; cuántos de esos cadáveres 
fueron recogidos en hospitales, especificando en qué hospitales fueron recogidos y causa de 
muerte; criterios que se aplican para determinar cuáles cadáveres serán enviados a la Escuela de 
Medicina o alguna otra institución; tiempo que permanece en el Servicio Médico Forense un 
cadáver no identificado o identificado pero no reclamado, etcétera, y en consecuencia, la entidad 
pública impugnada, en un primer momento, comunicó al entonces solicitante la información que 
ha quedado transcrita en el párrafo segundo del considerando cuarto de la presente resolución, la 
cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones, y posteriormente, atendiendo los motivos 
de inconformidad formulados por el promovente en su escrito recursivo, la Procuraduría General 
de Justicia, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en el banco de datos que obra 
bajo su poder, modificó vía informe justificado, la respuesta inicialmente otorgada, al estar 
allegando a la presente instancia revisora, la información adicional que de igual manera ha sido 
descrita en el cuerpo del párrafo cuarto del propio considerando cuarto, y en virtud de la 
ampliación existente a la respuesta originalmente dictada por la entidad pública, procedería la 
aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable 
del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el respectivo recurso. 
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No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
IX.  La primera, relacionada con que la entidad pública, a pesar de haber allegado al presente 
procedimiento la información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este 
órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información 
adicional aportada, y que en su oportunidad, fue controvertida. En ese sentido, vale la pena 
señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del 
recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de 
no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga 
conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento revisor, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los recurrentes. 
 
Cabe señalar, que con la información adicional participada por la entidad pública impugnada ante 
esta Comisión, se complementan parcialmente los contenidos informativos controvertidos, ya que 
si bien es cierto que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa cuente con ciertas 
atribuciones legales o reglamentarias en materia de elaboración de documentos estadísticos que 
soporte la información procesada y sistematizada que obra en su poder, también lo es, que en tales 
normativas, no se exige el grado de detalle a que se refiere el recurrente en su solicitud de 
información, es decir, que éstas se elaboren conforme los contenidos de información pretendidos. 
 
Por tanto, y en base a lo anterior, es que la entidad pública impugnada proporcionó, tal como lo 
requirió el promovente en su solicitud, los datos que obraban en poder de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Sinaloa relacionados con los aspectos informativos pretendidos, aunado 
al hecho de que existe un pronunciamiento por parte de la entidad pública impugnada, de no 
contar con la estadística completa en relación a los cuestionamientos informativos que 
específicamente le fueron formulados, y que la información proporcionada en la instancia 
revisora, se derivó de la ejecución de una búsqueda exhaustiva en el banco de datos y registros 
que se encuentran bajo su posesión, siendo aquella, la única información que podría aportar. 
 
Cabe destacar, que la presente controversia, tiene como característica esencial, que parte de la 
información a la cual se tuvo interés acceder, se trató de información de carácter cuantitativo –
véase solicitud de información–, y en base a ello, fue que la entidad pública proporcionó, en la 
mayoría de los contenidos informativos, su acceso, no así, en aquellos aspectos de los cuales no 
poseía información estadística, y de los cuales, no se advirtió que estuviere obligada, legal o 
reglamentariamente, a generarlos conforme el interés del solicitante o grado de detalle de la 
información pretendida. 
 
Así las cosas, la entidad pública respetó la modalidad documental en que el promovente pretendió 
el acceso a los datos, y en ese sentido, resulta relevante lo argumentado y desarrollado por este 
órgano de autoridad en el considerando sexto de la presente resolución, reflexiones que son 
tomadas en cuenta, las cuales se omiten en obvio de repeticiones. 
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X. La segunda cuestión, se relaciona con el alcance que mereció la atención del aspecto 
informativo vinculado al número de cadáveres que fueron exhumados de las fosas comunes 
durante el mes de enero de dos mil cinco al treinta de junio del año en que se actúa, desglosado 
por año y municipios.  
 
En ese sentido, se advierte, que en respuesta a tal requerimiento la entidad pública impugnada, en 
un primer momento, comunicó, que el Agente del Ministerio Público es el único autorizado para 
realizar la exhumación de un cadáver en fosa común, sin proporcionar el dato cuantitativo 
procurado [cadáveres exhumados]. De igual manera, se advierte, que la Procuraduría, vía informe 
justificado no se manifestó sobre dichos motivos de inconformidad. 
 
Cabe resaltar, que existe un pronunciamiento por parte de la entidad pública impugnada, de no 
contar con la estadística completa en relación a los cuestionamientos informativos que 
específicamente le fueron formulados, y que la información proporcionada en la instancia 
revisora, se derivó de la ejecución de una búsqueda exhaustiva en el banco de datos y registros 
que se encuentran bajo su posesión, siendo aquella, la única información que podría aportar. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se estima, que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa, como una dependencia del Poder Ejecutivo, en la que 
se integra la institución del Ministerio Público, para el efecto de ejercer las atribuciones que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa, la Ley Orgánica del Ministerio Público, y otras leyes le confieran, y que el 
Ministerio Público es una institución pública de buena fe, representante del interés social, con 
autonomía técnica para realizar las funciones de su competencia, que tiene por finalidad procurar 
la observancia, aplicación y respeto del Estado de Derecho, cuenta con facultades expresas que le 
permitan dar atención al aspecto informativo relacionado con el número de cadáveres que fueron 
exhumados de las fosas comunes durante el mes de enero de dos mil cinco al treinta de junio de 
dos mil once. 
 
Lo anterior es así, ya que la figura del Ministerio Público, conforme lo prescrito por el artículo 
350 Bis de la Ley General de Salud, es una autoridad que se encuentra legalmente facultada para 
aprobar [autorizar] exhumaciones de cadáveres. A continuación, se cita el fundamento legal 
señalado: 
 

“Ley General de Salud. 
´Artículo 350 bis.- La Secretaría de Salud determinará el tiempo mínimo que han de permanecer los 
restos en las fosas. Mientras el plazo señalado no concluya, sólo podrán efectuarse las exhumaciones 
que aprueben las autoridades sanitarias y las ordenadas por las judiciales o por el Ministerio 
Público, previo el cumplimiento de los requisitos sanitarios correspondientes.” 

 
En virtud de lo anterior, y siendo que el Ministerio Público, en el ámbito estatal, es una institución 
que depende de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, y que además, es una 
autoridad facultada para aprobar las exhumaciones, que en su caso, hayan sido realizadas en 
territorio estatal, es que se considera, que la entidad pública impugnada, pueda tener bajo su poder 
archivos, registros, documentos o datos que le permitan atender a cabalidad el contenido 
informativo concerniente al número de cadáveres que fueron exhumados de las fosas comunes, en 
territorio estatal, durante el mes de enero de dos mil cinco al treinta de junio de dos mil once, 
incluso por año y municipio. 
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XII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con 
la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir la compleción del contenido 
informativo relacionado con el número de cadáveres que fueron exhumados de las 
fosas comunes, en territorio estatal, durante el mes de enero de dos mil cinco al treinta 
de junio de dos mil once, incluso por año y municipio, a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, 
conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento, lo prescrito en el artículo 350 Bis de la Ley General 
de Salud, así como los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este 
derecho. 

 
B).- Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
adicional emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de la información que ha quedado transcrita en el párrafo cuarto del 
considerando cuarto de la presente resolución. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder archivos, registros, datos o documentos 
que le permitan atender los contenidos de información referidos en el resultando primero de la 
presente resolución, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esa 
circunstancia en forma clara y precisa, para dar certeza al recurrente de la inexistencia de la 
documentación solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o procesada conforme su 
interés, o se encuentre en soporte material distinto al elegido [consulta vía infomex sin costo] en 
donde en éstos últimos casos, tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha 
ocho de agosto de dos mil once dictada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a XI de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII de 
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de septiembre de 
dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 233/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 233/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 234/11-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 234/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el primero de agosto de dos mil once el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00392611, para obtener lo siguiente:  
 
“El programa de obra pública para 2011, en los términos de los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley 
de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.” (sic).    
 
II.  Que el quince de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el dieciséis de agosto de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diecisiete de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013111 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el veinticuatro de agosto de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ha venido atendiendo las solicitudes 
de información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que a través de la solicitud de información que ha sido descrita en el resultando primero de la 
presente resolución, el promovente requirió a la entidad pública el programa de obra pública para 
el año de dos mil once, en los términos de los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Sinaloa. En tal virtud, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó en el sistema electrónico utilizado, oficio de fecha quince de agosto de dos mil once, 
folio SDUOP/DGCE/462/11, suscrito por el Director de Planeación y Enlace de Acceso a la 
Información de la Secretaría, por medio del cual comunicó lo siguiente: 
 

“…Anexo [al oficio] encontrará dicha información…” 
 
A motivo de inconformidad, el promovente interpuso el recurso de revisión ante esta Comisión, 
en el que señaló, en forma medular, que la información no fue proporcionada por la entidad 
pública, ya que al oficio de respuesta no se acompañó el anexo a que se refirió la Secretaría en su 
contestación. 
 
Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación y notificado que fue éste a la 
Secretaría, la entidad pública, vía informe justificado, manifestó lo siguiente: 

 
“…Con relación al objeto de la solicitud, bajo protesta de decir verdad se reconoce 
que por error involuntario no se adjuntó la información requerida consistente en: Él 
Programa de Obra Pública para 2011, en términos de los artículos 9, 10 , 11 y 12 de 
la Ley de Obras Públicas´, por lo que en cumplimiento de la obligación de informar, 
se anexa archivo electrónico en versión PDF, con información relativa al Programa 
2011, en el rubro de Obra Pública…”. Énfasis agregado. 

 
El documento de referencia, contiene la siguiente información: 
 
MCPIO.                 TOTAL                                        CARRETERAS             RECONSTRUC-CARRET.        VIALIDADES 
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 META INVERSIÓN META  INVERSIÓN META  INVERSIÓN META  INVERSIÓN 
TOTAL  168.870 1,347,334,104.7 84.417 347,489,000.00 - - 84.453 999,845,104.07 

AHOME 17.847 132,049,644.32 5.790 22,581,000.00 - - 12.057 109,468,644.32 

EL FUERTE 18.875 102,504,000.00 16.000 67,200,000.00 - - 2.875 35,304,000.00 

CHOIX 2.692 29,838,704.00 - - - - 2.692 29,838,704.00 

GUASAVE 17.177 95,575,869.12 12.700 50,800,000.00 - - 4.477 44,775,869.12 

SINALOA 11.300 69,726,467.51 7.000 26,600,000.00 - - 4.300 43,126,467.51 

ANGOSTURA 7.358 43,807,581.09 4.942 14,021,000.00 - - 2.416 29,786,581.09 

SALVA. ALV. 14.906 154,318,720.00 5.300 18,550,000.00 - - 9.606 135,768,720.00 

MOCORITO 3.023 31,692,500.00 - - - - 3.023 31,692,500.00 

BADIRAG. 14.350 79,400,000.00 10.000 55,000,000.00 - - 4.350 24,400,000.00 

CULIACAN 21.040 174,450,000.00 12.450 49,800,000.00 - - 8.590 124,650,000.00 

NAVOLATO 10.178 78,999,600.00 4.500 20,250,000.00 - - 5.678 58,749,600.00 

COSALA 6.004 29,200,649.50 3.500 13,300,000.00 - - 2.504 15,900,649.50 

ELOTA 3.288 15,024,793.31 2.235 9,387,000.00 - - 1.053 5,637,793.31 

SAN IGNAC. 1.747 18,131,344.34 - - - - 1.747 18,131,344.34 

MAZATLAN 11.216 223,665,360.08 - - - - 11.216 223,665,360.08 

CONCORDIA 2.872 23,711,476.19 - - - - 2.872 23,711,476.19 

EL ROSARIO 1.560 22,463,899.76 - - - - 1.560 22,463,899.76 

ESCUINAPA 3.437 22,773,494.85 - - - - 3.437 22,773,494.85 

 

 
En virtud de lo anterior, en la presente resolución se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 
como los argumentos vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de 
determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que 
sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma 
ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al  Poder Ejecutivo, todas las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y paraestatal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará 
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –
artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
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establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
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ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, 
en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados.  
 
VI.  Ahora bien, los contenidos informativos requeridos versan sobre la obra pública que para el 
año de dos mil once fue programada, en los términos de los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley de 
Obras Públicas del Estado de Sinaloa. En ese sentido, y con la finalidad de advertir el alcance de 
los aspectos informativos solicitados, esta Comisión tuvo a bien analizar la legislación 
anteriormente citada, para efectos de poder resolver con mayor certidumbre, sobre la cabal 
atención a la solicitud planteada. 
 
Así las cosas, encontramos que la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, tiene por objeto 
regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, 
adjudicación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de la obra 
pública, así como los servicios relacionados con las mismas que realicen el Gobierno del Estado, 
los Ayuntamientos y demás organismos a que se refiere el propio artículo 1º.  
 
El numeral 2º, dispone que por obra pública se entenderá todo trabajo que tenga por objeto crear, 
construir, conservar, demoler o modificar bienes inmuebles que lo sean por su naturaleza o por 
disposición de la Ley de Obras, siempre que tiendan al desarrollo o mejoramiento de un servicio 
público o de uso común, a la explotación de los recursos naturales o a la consecución de fines 
análogos. 
 
En el mismo sentido, se establece que la planeación de la obra pública que realicen los 
organismos sujetos al cumplimiento de dicha ley, deberán, entre otras, sujetarse a los objetivos, 
políticas y prioridades señalados en los planes y programas que se elaboren a nivel sectorial y 
regional de desarrollo urbano, social y económico a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con 
los recursos identificados en los mismos planes, y en observancia de las normas y lineamientos 
que de ellos se deriven –artículo 8, fracción I. 
 
Igualmente, se establece que los programas y presupuestos de obra pública se elaborarán con base 
en las políticas, prioridades y recursos identificados en la planeación del desarrollo del Estado y 
de los Municipios, debiendo considerarse en los mismos, lo siguiente –artículo 9: 
 

• Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
• Las acciones que se han de realizar y los resultados que se han de obtener; 
• Los recursos necesarios para su ejecución, así como la calendarización física y financiera de los 

mismos y los gastos de operación; y 
• Las dependencias u organismos responsables de su ejecución. 

 
Se sigue, que en todo caso, los organismos a que se refiere la Ley de Obras [Gobierno del Estado, 
Ayuntamientos, Organismos desconcentrados y descentralizados, etcétera] deberán remitir sus 
programas de obra pública a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas [hoy Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas] o a las Direcciones Municipales de Obras Públicas y 
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Desarrollo Urbano, según corresponda, a efecto de que sean integrados a la planeación del 
desarrollo del Estado o de los Municipios –artículo 9º. 
  
En dichos programas, se indicarán las fechas de iniciación y terminación de todas sus fases. Para 
tal efecto, los organismos considerarán las acciones previas para el inicio de las mismas, así como 
las características ambientales, climatológicas y geográficas de la región donde deban realizarse, 
así como el abastecimiento oportuno de los suministros e insumos necesarios para su ejecución –
artículo 10. 
 
Dentro de los programas, según el numeral 11 de la Ley de Obra, las dependencias y organismos 
elaborarán los presupuestos de cada una de las obras públicas que pretendan realizar, 
distinguiendo las que se han de ejecutar por administración directa de las que se podrán adjudicar 
por contrato. En dichos presupuestos se incluirán, según el caso, los costos correspondientes a: 
 

• Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios, así como los proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería que se requieran; 

• La regularización y adquisición de los terrenos necesarios; 
• La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de la obra que se realice por contrato, y 

en caso de efectuarse por administración directa, el monto de los recursos y 
financiamientos necesarios, las condiciones del suministro de materiales, de maquinaria, 
de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con la obra, los cargos adicionales 
para prueba y funcionamiento así como los costos indirectos de la obra; 

• Las obras de infraestructura complementaria que se requieran; 
• Las obras relativas a la preservación, restauración y mejoramiento de las condiciones 

ambientales; y 
• Las demás previsiones que deban tomarse en consideración según la naturaleza y 

características de la obra. 
 
Y por último, la ley prescribe, que en el caso de obras cuya ejecución rebase un ejercicio 
presupuestal, deberá determinarse tanto el presupuesto total de la obra, como el relativo a los 
ejercicios de que se trate, según las etapas de ejecución que se establezcan en la planeación y 
programación de las mismas –artículo 12. 
 
De lo anterior, podemos llegar a la conclusión que toda obra pública se encuentra sujeta a un 
proceso de planeación, programación y presupuestación, y que para la elaboración de las dos 
últimas fases, deberán considerarse los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; las 
acciones que se han de realizar y los resultados que se han de obtener; los recursos necesarios para 
su ejecución, así como la calendarización física y financiera de los mismos y los gastos de 
operación; las dependencias u organismos responsables de su ejecución; fechas de iniciación y 
terminación de todas sus etapas; presupuestación por obra; obras por administración directa; obras 
por contrato; así como los costos a que se refiere el artículo 11 de la multicitada Ley de Obras 
Públicas. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y siendo el caso, que a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, le fue requerido el acceso al Programa de Obra Pública para el año de dos mil once, en 
los términos de los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, y 
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en consecuencia, la entidad pública impugnada, en primera instancia, al pretender dar atención a 
tal solicitud en los términos de la ley de la materia, documentó en el sistema electrónico utilizado, 
el oficio referido en el párrafo primero del considerando cuarto de la presente resolución, y omitió 
documentar el anexo que presuntamente contenía la información interés de solicitante, y con 
posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública a través de su informe justificado, 
modificó la respuesta debatida, por un lado, reconociendo haber cometido un error involuntario al 
no documentar el anexo informativo, y por otro, por traer al procedimiento revisor, el cuadro 
informativo que ha sido descrito en el párrafo cuarto del propio considerando cuarto, sería de 
colegirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud 
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. Sin embargo, a juicio de quien resuelve, se 
advierten dos circunstancias que evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, relacionada con que la entidad pública, a pesar de haber allegado al procedimiento la 
información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, el 
que recurrente se encuentre formalmente notificado de la información. En ese sentido, vale la 
pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud 
de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga 
conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento revisor, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los recurrentes. 
 
Como segundo punto, y considerando el alcance de los aspectos informativos solicitados 
[programa de obra pública para el año de dos mil once], se advierte, que la información 
obsequiada en la instancia revisora, es incompleta, en atención a los siguientes razonamientos. 
 
De acuerdo al desarrollo de las argumentaciones vertidas y señaladas en el considerando sexto de 
la presente resolución, se llegó a la conclusión, que toda obra pública que pretenda realizar el 
Gobierno del Estado, los Ayuntamientos, organismos desconcentrados y descentralizados 
estatales y municipales, empresas de participación estatal y municipal, etcétera, se encuentra 
sujeta a un proceso de planeación, programación y presupuestación, y que para la elaboración de 
estas dos últimas fases, se deberán considerar los objetivos y metas a corto, mediano y largo 
plazo; las acciones que se han de realizar y los resultados que se han de obtener; los recursos 
necesarios para su ejecución, así como la calendarización física y financiera de los mismos y los 
gastos de operación; las dependencias u organismos responsables de su ejecución; fechas de 
iniciación y terminación de todas sus etapas; presupuestación por obra; obras por administración 
directa; obras por contrato; así como los costos a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Sinaloa. Todo lo anterior en base a lo prescrito por los artículos 1º, 2º, 8º, 
9º, 10, 11 y 12 de la legislación citada en última instancia. 
 
Por esa razón, si a la entidad pública impugnada se le requirió el acceso al Programa de Obra 
Pública para el año de dos mil once en los términos de los artículos 9, 10 , 11 y 12 de la Ley de 
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Obras Públicas del Estado, y como respuesta, pretende dar cumplimiento a lo solicitado otorgando 
la información que ha sido descrita en el párrafo cuarto del considerando cuarto de la presente 
resolución y que se refiere al programa [resumen] de obra pública municipal para el año 
requerido, en donde se incluyen, datos cuantitativos del total de inversión por municipio, así como 
la meta e inversión en carreteras, reconstrucción de carreteras y vialidades, se colige, que con la 
información proporcionada, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, no atiende la 
solicitud en los términos requeridos, ya que la entidad pública impugnada sólo se limitó a 
participar los datos que con antelación han sido señalados y que corresponden únicamente al 
orden municipal, omitiendo pronunciarse sobre los siguientes aspectos informativos, que 
conforme el alcance de la solicitud, fueron igualmente pretendidos: 
 

• Con excepción del resumen por municipio proporcionado, la información correspondiente 
al programa de obra pública para el año de dos mil once de las demás entidades, 
dependencias, organismos e instituciones a que se refiere el artículo 1º de la Ley de Obras 
Públicas para el Estado de Sinaloa; 

• Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 
• Las acciones que se han de realizar y los resultados que se han de obtener; 
• Los recursos necesarios para su ejecución, así como la calendarización física y financiera 

de los mismos y los gastos de operación; 
• Las dependencias u organismos responsables de su ejecución; 
• Fechas de iniciación y terminación de todas sus etapas; 
• Presupuestación por obra; 
• Obras por administración directa; 
• Obras por contrato; y, 
• Los costos a que se refiere el artículo 11 de la multicitada Ley de Obras Públicas. 

 
VIII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
con la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir la compleción de los 
contenidos informativos descritos en el resultando primero de la presente resolución, 
en especial, aquellos relacionados con la información correspondiente al programa de 
obra pública para el año de dos mil once de las demás entidades, dependencias, 
organismos e instituciones a que se refiere el artículo 1º de la Ley de Obras Públicas 
para el Estado de Sinaloa; objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; acciones 
que se han de realizar y los resultados que se han de obtener; recursos necesarios para 
su ejecución, así como la calendarización física y financiera de los mismos y los 
gastos de operación; dependencias u organismos responsables de su ejecución; fechas 
de iniciación y terminación de todas sus etapas; presupuestación por obra; obras por 
administración directa; obras por contrato; así como los costos a que se refiere el 
artículo 11 de la multicitada Ley de Obras Públicas, a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, 
conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, 
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favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en este derecho. 
 
B).- Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta y 
documentación emitidas al momento de rendir su informe justificado, que se traduce 
en la participación de la información que ha quedado transcrita en los párrafos tercero 
y cuarto del considerando cuarto anterior. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder archivos, registros, datos o documentos 
que le permitan atender los contenidos de información referidos en el resultando primero de la 
presente resolución, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esa 
circunstancia en forma clara y precisa, para dar certeza al recurrente de la inexistencia de la 
documentación solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o procesada conforme su 
interés, o se encuentre en soporte material distinto al elegido [consulta vía infomex sin costo] en 
donde en éstos últimos casos, tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a 
esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de septiembre de 
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dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, 
del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 234/11-3 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 234/11-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 235/11-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 235/11-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
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promovido, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el primero de agosto de dos mil once el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00392511, para obtener lo siguiente:  

 
“Los estudios y proyectos que tienen realizados sobre obra pública a concretizarse el 
presente año en el Municipio de Guasave, incluyendo la que se haya iniciado el 1 de enero 
de 2011, detallando su estado actual.” (sic).    

  
II.  Que el quince de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el dieciséis de agosto de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diecisiete de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013211 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el veinticuatro de agosto de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ha venido atendiendo las solicitudes 
de información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
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Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas le fue requerido, vía acceso a la 
información, los estudios y proyectos que tienen realizados sobre obra pública a concretizarse en 
dos mil once en el Municipio de Guasave, incluyendo la que se haya iniciado el primero de enero 
del mismo año, detallando su estado actual. En consecuencia, la entidad pública, atendiendo el 
plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, oficio de fecha doce de agosto 
de dos mil once, folio SDUOP/DGCE/463/11, suscrito por el Director de Planeación y Enlace de 
Acceso a la Información de la Secretaría, por medio del cual comunicó lo siguiente: 
 

“…Al respecto le informo a usted que los proyectos de obra pública 2011 para el 
Municipio de Guasave, que tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, son los siguientes: 
Reconstrucción del E.C. México 15 – Cerro Cabezón 
Reconstrucción de la Calle 300 – Miguel Alemán 
Reconstrucción de Buen Retiro – Tamazula 
Reconstrucción de El Varal – León Fonseca 
Reconstrucción de Guasave – Callejones de Guasavito 
Pavimentación de la Calle 20 de Noviembre en la Comunidad de Tamazula 
Pavimentación de Colonias Populares de la Ciudad de Guasave 
Construcción del Pavimento en el Blvd. Dren San Joachin, Guasave 
Pavimento con concreto hidráulico centro Benito Juárez. En Gabriel Leyva Solano 
Pavimento con concreto hidráulico centro Benito Juárez Escuela Primaria. En Gabriel Leyva Solano 
Pavimento con concreto hidráulico y guarnición tipo “L”, Centro Sector Escuela Primaria 
Pavimento con concreto hidráulico centro Juan José Rios 
Pavimento con concreto hidráulico y guarnición tipo “L”. Ayuntamiento 92, en Guasave 
Pavimento con concreto hidráulico y guarnición tipo “L”. Tierra y Libertad y Jardines del Valle en Guasave 
Regeneración Urbana en Boulevard Central de la Ciudad de Guasave 

 
Inconforme con la información obtenida, el solicitante decidió interponer el recurso de revisión 
ante esta Comisión, en el que señaló, en forma medular, lo siguiente: 
 

“La negativa de la Secretaría… … de informar el estado actual de los estudios y 
proyectos que se tiene realizados sobre obra pública a concretizarse el presente año 
en el Municipio de Guasave… Si bien es cierto, la solicitud de acceso a la 
información fue literalmente la siguiente: ´Los estudios y proyectos que tienen 
realizados sobre obra pública a concretizarse el presente año en el Municipio de 
Guasave, incluyendo la que se haya iniciado el 1 de enero de 2011, detallando su 
estado actual´; y que la entidad obligada respondió informando los proyectos de obra 
pública 2011 para el Municipio de Guasave; no menos cierto es que la entidad 
obligada omitió responder respecto el estado actual de dicha obra, cuestión esta 
última que fue materia de la consulta de origen…”  Énfasis agregado. 

 
Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación y notificado que fue éste a la 
Secretaría, la entidad pública, vía informe justificado, manifestó lo siguiente en cuanto a los 
motivos de disenso expresados por el promovente: 
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“…Ahora bien, el solicitante manifiesta, mediante recurso de revisión, ante esa 
Comisión que se negó su derecho a acceder a la información pública… Entregándose 
al solicitante lo relativo a los proyectos programados para ese Municipio en concepto 
de obra pública… Pues bien, para esta entidad, la solicitud entendida en su real 
magnitud, en lo que respecta a los estudios de algunos de los proyectos a realizarse 
en el rubro de obra pública en el 2011, no es posible entregarla al solicitante, en 
virtud de que se encuentran en proceso de licitación, encuadrando en las hipótesis 
de las fracciones V, VIII y IX del Artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública vigente en Sinaloa que a la letra prevén: 
Artículo 20… 
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. 
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 tal virtud estamos imposibilitados jurídicamente a entregar el estado que guardan 
los siguientes proyectos: 
 
Reconstrucción del E.C. México 15 – Cerro Cabezón Proceso de Licitación 
Reconstrucción de la Calle 300 – Miguel Alemán Proceso de Licitación 
Reconstrucción de Buen Retiro – Tamazula Proceso de Licitación 
Reconstrucción de El Varal – León Fonseca Proceso de Licitación 
Reconstrucción de Guasave – Callejones de Guasavito Proceso de Licitación 
 

En lo que respecta a los proyectos de Pavimentación de la Calle 20 de Noviembre en 
la Comunidad de Tamazula, Construcción del Pavimento en el Blvd. Dren San 
Joachin, Guasave y Regeneración Urbana en Boulevard Central de la Ciudad de 
Guasave; se encuentran pendientes de emitir el Proyecto Ejecutivo por parte del H. 
Ayuntamiento de Guasave… Con relación a los estudios de las obras que el 
solicitante señala se iniciaron el primero de enero de 2011, informamos que no son 
proyectos que se estén realizando por parte de esta dependencia; por lo que se 
orienta a canalizar su petición al H. Ayuntamiento de Guasave por ser el responsable 
de las mismas…” 

 
En virtud de lo anterior, en la presente resolución se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 
como los argumentos vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de 
determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que 
sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma 
ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
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mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al  Poder Ejecutivo, todas las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y paraestatal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará 
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –
artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
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declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, 
en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados.  
 
En el mismo sentido, la entidad pública podrá declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, 
con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la materia prevé, o bien, declarar 
expresamente su inexistencia, o siendo el caso, decretar su incompetencia en razón de que de las 
funciones públicas que le corresponden, no se desprende la posesión de los aspectos informativos 
solicitados. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas 
relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo 
anterior, de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido 
ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
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refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
VI.  Ahora bien, el motivo de controversia que generó la presente instancia revisora, lo fue, según 
las manifestaciones de inconformidad expuestas por el promovente, que la entidad pública 
impugnada, omitió responder el aspecto informativo vinculado al estado actual que guardan cada 
uno de los estudios y proyectos concernientes a la obra pública a realizarse durante el presente 
año en el Municipio de Guasave. 
 
De acuerdo a lo anterior,  y toda vez que fueron analizadas por este órgano de autoridad las 
diversas constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, se advirtió, tal 
como lo expuso el promovente en su medio de impugnación, que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas al pretender dar atención a la solicitud que ha sido descrita en el 
resultando primero de la presente resolución, omitió o dejo de contestar lo relativo al estado actual 
de los multicitados estudios y proyectos de obra pública, ya que únicamente, se limitó a informar 
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sobre la denominación de quince proyectos de obra pública que la Secretaría tiene a realizar en el 
municipio de Guasave durante el año de dos mil once. Véase respuesta vía sistema electrónico. 
 
En ese sentido, esta Comisión, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que tienen las 
entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el sentido, de 
que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o contenidos de 
información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no en su poder, 
ya que lo contrario, falta de atención, representa una negativa al o los aspectos informativos no 
atendidos. 
 
Sin embargo, a pesar de que la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó, por 
un lado, que debido a que los estudios de algunos de los proyectos a realizarse durante el año de 
dos mil once en el municipio de Guasave no era posible su entrega, en virtud de que se 
encontraban en proceso de licitación, y por lo tanto, encuadraban en las hipótesis señaladas en las 
fracciones V, VIII y IX del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, era jurídicamente imposible entregar el estado que guardaban los proyectos que 
previamente han quedado transcritos en el cuadro ilustrativo contenido en el cuerpo del párrafo 
tercero del considerando cuarto de la presente resolución; y por otro, haber participado, vía 
instancia revisora, la información adicional relacionada con el estado actual que guardan tres de 
los proyectos de obra pública que en forma inicial fueron parte de la respuesta proporcionada por 
la Secretaría, es de colegirse, que aun con la presunta restricción dictada por la entidad pública a 
la información concerniente al estado que guardan cinco de los proyectos de obra pública por 
encontrarse éstos en “proceso de licitación”, la propia Secretaría al estarse pronunciando en esos 
términos, proporciona el dato informativo que es interés del solicitante, ya que de las propias 
manifestaciones expuestas por la  entidad pública en su informe de ley, es posible inferir, en 
forma clara, el estado actual que guardan las cinco proyectos de obra pública a que se refirió 
como información restringida, al estar señalando, que los mismos se encuentran en proceso de 
licitación, lo cual, a juicio de quien resuelve, es un dato que atiende el alcance del aspecto 
informativo controvertido, ya que guarda estrecha relación con el estado actual en que se 
encuentran dichos proyectos [proceso de licitación]. 
 
Cabe señalar, que aun cuando la entidad pública manifestó la restricción parcial de los contenidos 
informativos que generaron la presente controversia, resultaría ocioso estudiar y analizar las 
causas que motivaron tal limitación, ya que si bien es cierto existen tales expresiones por parte de 
la entidad pública, las que a juicio de esta Comisión no cumplen con las formalidades que exigen 
los artículos 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, también 
lo es, que del contenido del informe justificado se desprenden, parte de los elementos que fueron 
impugnados. 
 
VII. En ese orden de ideas, y siendo el caso, que a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, le fue requerido el acceso a los estudios y proyectos que tienen realizados sobre obra 
pública a concretizarse en dos mil once en el Municipio de Guasave, incluyendo la que se haya 
iniciado el primero de enero del mismo año, detallando su estado actual, y en consecuencia, la 
entidad pública impugnada, en primera instancia, al pretender dar atención a tal solicitud en los 
términos de la ley de la materia, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio referido 
en el párrafo primero del considerando cuarto de la presente resolución, del cual se advierte que 
omitió pronunciarse sobre el estado actual de los estudios y proyectos de obra pública 
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pretendidos, motivo que generó el presente medio de impugnación, y con posterioridad, vía 
instancia revisora, la entidad pública a través de su informe justificado, modificó la respuesta 
debatida, y de la cual, se puede advertir la atención del contenido informativo controvertido, así 
como la aportación al procedimiento revisor, de la información adicional sobre el estado actual de 
los diversos proyectos de obra pública, sería de concluirse, que en virtud de la modificación 
existente a la respuesta original dictada a la  solicitud, procedería la aplicación de la fracción II 
del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece 
como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique 
o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. No 
obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, relacionada con que la entidad pública, a pesar de haber allegado al procedimiento la 
información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, 
que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional aportada. En 
ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento 
revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas 
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este 
órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
En segundo término, se advierte, que la información obsequiada en la presente instancia revisora, 
es incompleta, en atención a que la entidad pública impugnada no se pronunció durante el 
desarrollo de ambas instancias [solicitud información – recurso de revisión] sobre el estado de 
actual que guardan los proyectos de obra pública siguientes: 
 

• Pavimentación de Colonias Populares de la Ciudad de Guasave; 
• Pavimento con concreto hidráulico centro Benito Juárez. En Gabriel Leyva Solano; 
• Pavimento con concreto hidráulico centro Benito Juárez Escuela Primaria. En Gabriel 

Leyva Solano; 
• Pavimento con concreto hidráulico y guarnición tipo “L”, Centro Sector Escuela Primaria; 
• Pavimento con concreto hidráulico centro Juan José Ríos; 
• Pavimento con concreto hidráulico y guarnición tipo “L”. Ayuntamiento 92, en Guasave; 
• Pavimento con concreto hidráulico y guarnición tipo “L”. Tierra y Libertad y Jardines del 

Valle en Guasave. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad, como previamente ha sido señalado, en reiteradas 
ocasiones ha recalcado la obligación que tienen las entidades públicas al momento de dar 
respuesta a las solicitudes de información, en el sentido, de que se encuentran exigidas a la 
atención de todos y cada uno de los aspectos o contenidos de información solicitados, con 
independencia de que la información se encuentre o no en su poder, ya que lo contrario, falta de 
atención, representa una negativa a los aspectos informativos no atendidos. 
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VIII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
con la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir la compleción de los 
contenidos informativos descritos en el resultando primero de la presente resolución, 
en especial, aquellos relacionados con el estado actual en que se encuentran los 
siguientes proyectos de obra pública: Pavimentación de Colonias Populares de la 
Ciudad de Guasave; Pavimento con concreto hidráulico centro Benito Juárez. En 
Gabriel Leyva Solano; Pavimento con concreto hidráulico centro Benito Juárez 
Escuela Primaria. En Gabriel Leyva Solano; Pavimento con concreto hidráulico y 
guarnición tipo “L”, Centro Sector Escuela Primaria; Pavimento con concreto 
hidráulico centro Juan José Ríos; Pavimento con concreto hidráulico y guarnición tipo 
“L”. Ayuntamiento 92, en Guasave; Pavimento con concreto hidráulico y guarnición 
tipo “L”. Tierra y Libertad y Jardines del Valle en Guasave, a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, 
conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en este derecho. 
 
B).- Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
adicional emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de la información relacionada con el estado actual de los diversos 
proyectos de obra pública a realizarse en el municipio de Guasave en el año de dos 
mil once. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a 
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esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de septiembre de 
dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, 
del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 235/11-1 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 235/11-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 236/11-2.  
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En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 236/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el primero de agosto de dos mil once el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00392711, para obtener lo siguiente:  
 
“Informar la obra pública por administración directa y la obra pública por contratación del 
programa de obra pública para 2011 en el Municipio de Guasave; así como en el caso de obra 
pública por contratación a quien o quienes han sido asignadas, el nombre de la persona física o 
moral y su representante legal, tipo de obra, monto de la obra, y estado de ejecución de la misma, 
esto último haya o no haya programa de obra pública para 2011” (sic).    
  
II.  Que el quince de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el dieciséis de agosto de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diecisiete de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013311 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el veinticuatro de agosto de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
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garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ha venido atendiendo las solicitudes 
de información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas le fue requerido, vía acceso a la 
información, la obra pública por administración directa y por contratación del programa de obra 
pública para dos mil once en el Municipio de Guasave; así como en el caso de obra pública por 
contratación, a quién o quiénes han sido asignadas, el nombre de la persona física o moral y su 
representante legal, tipo de obra, monto de la obra, y estado de ejecución de la misma, esto último 
haya o no haya programa de obra pública para dos mil once. En consecuencia, la entidad pública, 
atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, oficio de fecha doce 
de agosto de dos mil once, folio SDUOP/DGCE/460/11, suscrito por el Director de Planeación y 
Enlace de Acceso a la Información de la Secretaría, por medio del cual comunicó lo siguiente: 
 

“…Al respecto le informo a usted que por el momento no se ha iniciado ninguna 
acción, que tenga que ver con el programa de obra pública para 2011 en el 
Municipio de Guasave…” 

 
Inconforme con la información obtenida, el solicitante decidió interponer el recurso de revisión 
ante esta Comisión, en el que señaló, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…Bajo tal respuesta la entidad obligada omitió responder respecto de la obra 
pública por administración directa y la obra pública por contratación para 2011 en el 
Municipio de Guasave, que no estuviera directamente relacionada con el programa 
de obra pública para el 2011…(la entidad pública) no informó respecto de la obra 
pública para 2011 realizada en el Municipio de Guasave que no está relacionada con 
el programa de obra pública para el 2011…” 

 
Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación y notificado que fue éste a la 
Secretaría, la entidad pública, vía informe justificado, manifestó, por un lado, que la solicitud de 
información fue atendida, en sus términos, conforme lo previsto en el párrafo segundo del artículo 
8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, lo 
siguiente: 
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“…con la voluntad de continuar con la labor de promover la transparencia y el 
Acceso a la Información Pública, en un irrestricto marco de legalidad y eficiencia, le 
anexo al presente información relativa a acciones de Conservación Menor de la Red 
Carretera Estatal, ejecutada por esta dependencia, en el municipio de Guasave, en el 
rubro de obra pública por contratación, integrada con número de contrato, 
contratista, nombre de la persona física o moral y su representante, tipo de obra, 
importe contratado y estado de la obra…” 

 
El anexo de referencia contiene lo siguiente: 
 

NO. DE 
CONTRATO 

CONTRATISTA NOMBRE DE LA 
PERSONA FÍSICA 
O MORAL Y SU 

REPRESENTANTE  

OBRA IMPORTE 
CONTRATADO 

ESTADO DE LA 
OBRA 

CONT-SDUOP-
ADJ-CAR-006-
2011 

GUADALUPE VELEZ ZUÑIGA GUADALUPE 
VELEZ ZUÑIGA 

REHABILITACION 
(BACHEO) DE 
LAS 
CARRETERAS… 

$445,544.11 100% 

CONT-SDUOP-
ADJ-CAR-010-
2011 

CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES, S.A. DE 
C.V. 

ING. DOMINGO 
ALBERTO MEXIA 
SALOMON 

REHABILITACION 
(BACHEO) DE 
LAS 
CARRETERAS… 

$657,606.25 100% 

CONT-SDUOP-
ADJ-CAR-017-
2011 

GEOTOPOCONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. 

ING. MARTIN 
LOPEZ LOPEZ 

REHABILITACION 
(BACHEO) DE 
LAS 
CARRETERAS… 

$590,130.64 100% 

CONT-SDUOP-
ADJ- SEÑ-035-
2011 

FERREBANDAS, S.A. DE C.V. C. MINERVA DE 
LOS ANGELES 
SALOMON ROJO 

CONSERVACION 
(SEÑALIZACION) 
DE LA 
CARRETERA… 

$638,479.06 100% 

CONT-SDUOP-
ADJ-SEÑ-048-
2011 

COMERCIALIZADORA 
INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS, S.A. DE C.V. 

ING. JUAN 
ALBERTO TORRES 
ZAMARRIPA 

CONSERVACION 
(SEÑALIZACION) 
DE LAS 
CARRETERA… 

$591,814.55 100% 

CONT-SDUOP-
ADJ-SEÑ-049-
2011 

COMERCIALIZADORA 
INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS, S.A. DE C.V. 

ING. JUAN 
ALBERTO TORRES 
ZAMARRIPA 

CONSERVACION 
(SEÑALIZACION) 
DE LAS 
CARRETERA… 

$43,360.41 100% 

 
 
En virtud de lo anterior, en la presente resolución se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 
como los argumentos vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de 
determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que 
sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma 
ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al  Poder Ejecutivo, todas las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y paraestatal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará 
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –
artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, 
en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados.  
 
En el mismo sentido, la entidad pública podrá declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, 
con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la materia prevé, o bien, declarar 
expresamente su inexistencia, o siendo el caso, decretar su incompetencia en razón de que de las 
funciones públicas que le corresponden, no se desprende la posesión de los aspectos informativos 
solicitados. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
VI. Así las cosas, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso a la obra pública por 
administración directa y por contratación del programa de obra pública para dos mil once en el 
Municipio de Guasave; así como en el caso de obra pública por contratación, se le informara a 
quién o quiénes han sido asignadas, el nombre de la persona física o moral y su representante 
legal, tipo de obra, monto de la obra, y estado de ejecución de la misma, esto último haya o no 
haya programa de obra pública para dos mil once, y como respuesta, en un primer momento, la 
Secretaría comunicó que por el momento no se había iniciado ninguna acción que tenga que ver 
con el programa de obra pública para el año de dos mil once en el municipio de Guasave, y con 
posterioridad, vía instancia revisora, atendiendo los motivos de disenso expuestos por el 
recurrente, la entidad pública modificó la contestación concedida en forma primigenia, a través de 
su informe justificado, en el sentido de participar la información concerniente a los contenidos 
informativos adicionales que han quedado transcritos en los párrafos tercero y cuarto del propio 
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considerando cuarto, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de conferir 
acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a disposición del promovente la 
información pretendida, máxime que de su análisis, se advierte, la atención de los aspectos 
informativos pretendidos por el recurrente, cumpliendo así, a juicio de este órgano de autoridad, 
las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
disponen que toda la información en posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es 
pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que 
la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente al 
promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la participación y acceso a 
la información a que previamente nos hemos referido en los párrafos tercero y cuarto del 
considerando cuarto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por la 
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a 
esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de septiembre de 
dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, 
del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 236/11-2 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
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respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 236/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 237/11-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 237/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, contra una respuesta a solicitud de información dictada por la Oficina 
de Acceso a la Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el veintisiete de julio de dos mil once, el promovente presentó ante la Oficina de Acceso a 
la Información de la Comisión, solicitud de información vía electrónica folio 00389911, para 
obtener lo siguiente:  
 
Cuales son los requisitos y cual es perfil para ocupar el puesto de servidor público como coordinador de estudios 
jurídicos de la comisión estatal para el acceso a la información publica del estado de Sinaloa. 
 
Cuales el plan de trabajo del actual coordinador de estudios jurídicos de la comisión estatal para el acceso a la 
información pública del estado de Sinaloa 
 
Cuales son las actividades diarias propias del trabajo como funcionario público del actual coordinador de estudios 
jurídicos de la comisión estatal para el acceso a la información pública del estado de Sinaloa. 
 
Cual es el día, mes y año que fue contratado el actual coordinador de estudios jurídicos de la comisión estatal para 
el acceso a la información publica del estado de Sinaloa. 
 
Cuales son los requisitos que debieron de cumplir para contratar a cada uno de los actuales funcionarios de la 
comisión estatal para el acceso a la información publica del estado de Sinaloa QUE SON LOS SIGUIENTES… 
 
Cual fue el proceso de reclutamiento para elegir a cada unos de los funcionarios públicos de la comisión estatal para 
el acceso a la información publica del estado de Sinaloa, que son los siguientes… 
 
Cuales son los requisitos para ser comisionado de la comisión estatal para el acceso a la información publica del 
estado de Sinaloa? 
 
Cuales son las funciones y atribuciones de los comisionados José Abraham Lugo Salazar y José Carlos Álvarez 
ortega 
 
Cuales han sido las actividades propias como servidores públicos de los comisionados josé Abraham Lugo Salazar y 
José Carlos Álvarez ortega, en lo que ha transcurrido del presente año 2011? 
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1. Cual es la experiencia en materia de información pública de los comisionados josé Abraham Lugo Salazar y 
José Carlos Álvarez ortega. 

2. Que trabajos han realizado los comisionados José Abraham Lugo Salazar y José Carlos Álvarez ortega, en 
materia de acceso a la información a la información publica desde que tomaron posesión o nombramiento 
como comisionados de la comisión estatal para el acceso a la información publica del estado de Sinaloa. 

3. Cuales son las actividades diarias propias del desempeño como funcionarios públicos de los comisionados 
José Abraham Lugo Salazar y José Carlos Álvarez ortega 

4. Cuales son los documentos con los que comprueban su experiencia en materia de acceso a la información 
publica que obliga la ley para ser nombrados funcionarios públicos como comisionados José Abraham Lugo 
Salazar y José Carlos Álvarez ortega. 

5. cual es la relación de parentesco que tienen el actual coordinador de administración y finanzas y la actual 
directora de capacitación y vinculación ciudadana de la comisión estatal para el acceso a la información 
publica del estado de Sinaloa 

 
II. Que el quince de agosto de dos mil once, la entidad pública impugnada comunicó al 
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el dieciocho de agosto de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diecinueve de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión promovido bajo el folio RR00013411 y solicitó a la entidad pública el informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el veintinueve de agosto de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y 
términos para la atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, 
así como el de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y 
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Oficina de Acceso 
a la Información de la propia Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada, tanto para 
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garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública como el de 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública ha venido atendiendo las 
solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente se suscribió con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal el dieciocho de abril 
del año dos mil ocho, cuyo objeto principal lo fue la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionara información 
relacionada con la solicitud de información que ha sido descrita en el resultando primero de la 
presente resolución. En consecuencia, la entidad pública por medio de su Oficina de Acceso a la 
Información comunicó, dentro de los plazos que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, la respuesta a la solicitud, en los términos del 
Anexo Uno, el cual se adjunta a la presente resolución, para que surta los efectos legales a que 
haya lugar. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que la Oficina de Acceso  a la Información no dio  respuesta a los aspectos 
informativos relacionados con los puntos número diez, once y trece de su solicitud toda vez que la 
entidad pública impugnada no anexó archivo alguno del cual se desprendieran los curriculums 
vitaes de los referidos Comisionados; en el mismo sentido, se duele de que la respuesta otorgada 
al punto noveno de su solicitud no es clara, ya que sólo se constriñe a manifestar que los 
comisionados actúan conforme sus atribuciones y se limitan a mencionar una liga [vínculo 
electrónico] que no proporciona la información. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Oficina de Acceso a la 
Información, manifestó lo siguiente: 
 

“…Que con fecha 27 de junio de 2011, el solicitante requirió a esta entidad pública, los aspectos 
informativos que se encuentran contenidos en la solicitud electrónica identificable bajo el folio 
00389911. 
´Que el día 15 de agosto de 2011, en atención a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se documentó la respuesta a la solicitud planteada, por 
medio de la cual, se respondieron los distintos reactivos (14) planteados en la solicitud. 
´Para el caso de la inconformidad de la respuesta de los puntos 10, 11 y 13, se le  indicó que se le 
proporcionan los curriculum vitae de los comisionados, donde podría advertir los aspectos 
informativos requeridos. Dicho documento electrónico, que en su oportunidad no fue anexo a la 
respuesta de la solicitud, fue proporcionado como información adicional en forma posterior, 
mediante el siguiente correo electrónico perikito-cu@hotmail.com el cual fue facilitado por el 
solicitante en los espacios de llenado del sistema Infomex-Sinaloa como otro medio para recibir 
notificaciones, del cual, anexo al presente las constancias documentales que respaldan el envío de la 
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información, especificando el correo de donde se envía, así como la fecha, el destinatario, el asunto y 
los datos adjuntos al mismo. 
´En dicha información adicional se hace la aclaración que de los documentos «currilum vitae» se 
desprende la experiencia y los trabajos realizados de los comisionados y que de no estar citados estos 
últimos, se entenderá la inexistencia de la información.   
´Por último, y para dar atención al argumento de inconformidad expresado por el promovente en su 
recurso de revisión, en donde señala que no es clara la respuesta del punto 9, en ese sentido, se 
reitera la respuesta proporcionada en forma inicial, ya que las actividades propias de los 
comisionados se desarrollan cotidianamente conforme a las atribuciones conferidas en el artículo 40 
de la Ley de Acceso a la Información Pública, como en el artículo 15 del Reglamento Interior de la 
Comisión, mismas que textualmente fueron descritas en el oficio que sirvió de respuesta a la solicitud 
formulada. De igual manera se informó que la agenda electrónica que se encuentra en la página 
oficial de internet de esta Comisión www.ceaipes.org.mx, era el único soporte documental en donde se 
registraban las diversas actividades de los comisionados, la cual puede ser consultable en forma libre 
bajo la siguiente dirección 
electrónica:http://www.ceaipes.org.mx/index.php?option=com_jevents&task=month.calendar&year=
2011&month=08&day=29&Itemid=0…” 

  
Para efectos de acreditar la notificación de la información que en un primer término se omitió en 
forma involuntaria, así como aquella que con carácter de información adicional fue 
proporcionada, la Oficina de Acceso a la Información impugnada, participó a este órgano de 
autoridad, las constancias que demuestran la notificación y conocimiento de dicha información en 
favor del recurrente, conforme lo siguiente: 
 
Anexo Dos: 
 

“De:  Ramses Cervantes [rcervantes@ceaipes.org.mx]  
Enviado el:  viernes, 26 de agosto de 2011 03:37 p.m. 
Para:  ´perikito-cu@hotmail.com´ 
Asunto:  información adicional para cumplimentar la solicitud no. de folio 00389911 
Datos adjuntos: oficio de información adicional exp.99.PDF; cirruculum comisionados.zip 
 
Por medio del presente se envía oficio que hace referencia a entrega de información adicional, con el 
fin de cumplimentar en su totalidad la solicitud de fecha 27 de julio pasado, folio 00389911 y a la cual 
se le asignó el número de expediente administrativo 99/11.SI. También se adjunta los en documento 
electrónico los curriculum vitae de los tres comisionado que integran esta Comisión” 

 
Anexo Tres:  

“Culiacán, Sinaloa, 26 de agosto de 2011 
 

Solicitante de Información 
No. folio 00389911 
Presente. 
´Con fundamento en el artículo 1º, 2º, 7º, 8º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, 3 y 4 fracción II del Reglamento de Derecho de Acceso a la Información Pública de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, le comunicamos lo 
siguiente: 
´En atención al recurso de revisión promovido bajo el folio RR00013411 y con la finalidad de 
cumplimentar en su totalidad la solicitud de fecha 27 de julio pasado, folio 00389911 y a la cual se le 
asignó el número de expediente administrativo 99/11-SI, se proporciona, la información que en su 
oportunidad, esta entidad pública, omitió documentar en el sistema electrónico utilizado, ya que en la 
respuesta notificada el día 15 de agosto pasado, no se adjuntaron los documentos electrónicos de los 
cuales se podían advertir la información relativa a los puntos 10, 11 y 13, a través de los referidos 
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archivos electrónicos que soportan los curriculum vitae de los Comisionados. Véase los archivos 
electrónicos adjuntos a la presente. 
´Cabe señalar, que como se notificó inicialmente, el aspecto informativo relacionado con la 
experiencia se desprende de los documentos antes referidos, así como el relativo a los trabajos 
realizados, en donde en este último caso, de no estar citados expresamente, deberá entenderse su 
inexistencia documental. En el mismo sentido, lo relacionado con los documentos que acreditan la 
experiencia en materia de acceso a la información. 
´Por su parte, se reitera, que los documentos que se ponen a su disposición, son los mismos de los 
cuales se desprenden los elementos informativos solicitados, no existiendo la obligación de esta 
entidad pública de generar, procesar o sistematizar documento alguno conforme el interés del 
solicitante, ya que así lo prevé el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
´Ahora bien, respecto el punto número 9, se reitera la respuesta proporcionada en forma inicial, ya 
que las actividades propias de los comisionados se desarrollan cotidianamente conforme las 
atribuciones conferidas en el artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública, como en el 
artículo 15 del Reglamento Interior de la Comisión, mismas que textualmente fueron descritas en el 
oficio que sirvió de respuesta a la solicitud formulada. De igual manera se informó que la agenda 
electrónica que se encuentra en la página oficial de internet de esta Comisión www.ceaipes.org.mx, 
era el único soporte documental en donde se registraban las diversas actividades de los comisionados, 
la cual puede ser consultable en forma libre bajo la siguiente dirección electrónica 
http://www.ceaipes.org.mx/index.php?option=com_jevents&Itemid=1&task 
=month.calendar&day=26&month=08&year=2011. 
´Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando a sus 
órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
´A t e n t a m e n t e 
Lic. Ramses Eden Cervantes Contreras 
Encargado de la Oficina de Acceso a la Información” 

 
Anexo Cuatro: Cirruculums vitaes del Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, en forma conjunta, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, 
con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disensos expuestos por el 
recurrente radican, en esencia, en que la entidad pública no entregó en forma completa la 
información. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 
exclusivamente en esas divergencias. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y 
ejerce el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de 
datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
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cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso, o incluso, su restricción. Para el segundo, deberá declararse 
expresamente su inexistencia, o bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de 
que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos 
informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, la entidad pública debe 
comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella. 
 
VI.  Así las cosas, y considerando, que la Oficina de Acceso a la Información fue requerida a 
efecto de que proporcionara acceso a toda aquella información que fue motivo de la solicitud que 
ha sido transcrita en el resultando primero de la presente resolución, y aquella dependencia, como 
respuesta a tal requerimiento, en primera instancia, comunicó al solicitante los aspectos 
informativos que forman parte de la respuesta que como anexo número uno quedó integrado a la 
presente causa, y posteriormente vía informe justificado, atendiendo las inconformidades 
formuladas por el promovente, la entidad pública impugnada rectificó su actuar al estar 
proporcionando, aun en forma extemporánea, la documentación que permite complementar la 
atención de los aspectos informativos controvertidos [curriculums vitaes de los comisionados] 
tanto a este órgano de autoridad, así como al recurrente, éste último, por medio de su cuenta de 
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correo electrónico que para tales efectos proporcionó al registrarse al sistema electrónico utilizado 
[Infomex Sinaloa] y cuyas constancias de notificación obran agregadas al expediente 
administrativo que se resuelve, es de colegirse, que la Oficina de Acceso a la Información Pública 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa colmó su 
obligación de conceder el acceso a la información pública que en su oportunidad le fue requerida 
por el promovente a través de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la 
presente resolución, al quedar plenamente acreditado la atención de la totalidad de los contenidos 
informativos pretendidos. 
 
Lo anterior es así, por un lado, ya que si bien es cierto que parte de los motivos de inconformidad 
formulados por el promovente, lo era la omisión de la entidad pública impugnada al no haber 
proporcionado los curriculums vitaes  de los comisionados que daban atención a los puntos 
número diez, once y trece de la solicitud, también lo es, que la Oficina de Acceso a la 
Información, vía instancia revisora, acreditó ante este órgano de autoridad, haber enviado al 
promovente, por medio del correo electrónico que para tales efectos registró en el sistema 
utilizado, los documentos que en su oportunidad no fueron participados en forma primigenia y 
que consisten en los curriculums vitaes de los Comisionados Doctor Alfonso Páez Álvarez, 
Maestro José Carlos Álvarez Ortega y Licenciado José Abraham Lugo Salazar, y de los cuales, se 
pueden advertir los aspectos informativos relacionado con la experiencia, así como el de los 
trabajos realizados, en donde en este último caso, la entidad pública recalcó, que de no estar 
citados expresamente, deberá entenderse su inexistencia documental. En el mismo sentido, 
comunicó lo concerniente a los documentos que acreditan la experiencia en materia de acceso a la 
información. 
 
Y por otro, respecto a la presunta falta de claridad a la atención del punto número nueve de la 
solicitud [actividades propias como servidores públicos de los comisionados], se estima, que con 
la respuesta proporcionada en primera instancia y la reiteración de la misma vía informe 
justificado, la entidad pública, atendió en sus términos el alcance del aspecto informativo 
pretendido, ya que al estarse requiriendo las actividades propias de los comisionados, y en 
consecuencia, habérsele ratificado que dichas actividades se desarrollan cotidianamente conforme 
las atribuciones conferidas en el artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, como en el artículo 15 del Reglamento Interior de la Comisión, mismas que 
textualmente fueron descritas en el oficio que sirvió de respuesta a la solicitud formulada, así 
como el haber insistido, que la agenda electrónica que se encuentra en la página oficial de internet 
de esa Comisión, www.ceaipes.org.mx, era el único soporte documental en donde se registraban 
las diversas actividades de los comisionados, la cual puede ser consultable en forma libre bajo la 
siguiente dirección electrónica 
http://www.ceaipes.org.mx/index.php?option=com_jevents&Itemid= 
1&task=month.calendar&day=26&month=08&year=2011, y que por tanto, no existía un 
documento específico en que se registraran la información interés del solicitante, se advierte, que 
la entidad pública impugnada, participó la información que se encontraba en su poder conforme lo 
previsto en los párrafos segundo y cuarto del artículo 8º del ordenamiento legal previamente 
señalado, es decir, puso a disposición del solicitante la información de su interés en el estado en 
que se encuentra en los archivos, registros y documentos que obran en poder de la propia 
Comisión, y de los cuales, se pueden advertir los aspectos informativos controvertidos. 
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VII. Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la 
respuesta parcial otorgada a la solicitud de información controvertida, y ésta a su vez fue atendida 
y complementada, aun fuera del plazo legal, durante el trámite de la presente causa, y siendo el 
objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión 
promovido queda sin materia respecto de los motivos que generaron la activación del 
procedimiento que nos ocupa, ya que con las respuestas otorgadas por la entidad pública, a juicio 
de quien resuelve, se satisface el derecho de acceso a la información ejercido en términos de los 
artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del 
interesado la información de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con los aspectos 
informativos pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en el considerando VII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Oficina de Acceso a la Información 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de septiembre de 
dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, 
del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 237/11-3 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 237/11-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 238/11-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 238/11-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome a solicitud 
de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diecinueve de julio de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información, para obtener lo siguiente:  
 
“…por este conducto de manera atenta y respetuosa tenga a bien proporcionarme y hacerme 
llegar por escrito la siguiente información con respecto a todos salarios que el Ayuntamiento 
paga a cada uno de los trabajadores y funcionarios en general por cada dependencia…” (sic) 
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 II. Que el nueve de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el dieciocho de agosto de dos mil once, el interesado presentó por escrito ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diecinueve de agosto de dos mil once, el titular de la Dirección Jurídica Consultiva por 
instrucciones del Pleno, admitió el recurso de revisión y solicitó a la entidad pública el informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el veintinueve de agosto de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que en el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que 
concediera acceso informativo a los salarios que dicha entidad pública paga a cada uno de sus 
trabajadores y funcionarios en general, por cada dependencia. En tal virtud, la entidad pública 
impugnada, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente lo siguiente: 
 

“…comunico que dicha petición se encuentra disponible en la página del Municipio 
www.ahome.gob.mx/Tabulador...” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, lo siguiente: 
 

“…A raíz de la respuesta a mi solicitud vengo a inconformarme ante esta Comisión, 
ya que la información proporcionada o el sitio web que me proporcionaron, no se 
encuentra la información que pretendo obtener, violando a todas luces mi derecho 
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de acceso a la información, enmarcado en el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1, 2, 26 y demás preceptos plasmados 
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 

 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad expuestos, modificó la 
respuesta otorgada en primera instancia, manifestando lo siguiente:  
 

“…con relación a lo solicitado el Departamento de Recursos Humanos del H. 
Ayuntamiento de Ahome, modifica la respuesta original notificada el día 09 de agosto 
de 2011, en donde se informa que dicha petición se encuentra disponible en la página 
del Municipio www.ahome.gob.mx/tabulador… Así mismo me permito anexar listado 
actual que nos hace llegar el Departamento de Recursos Humanos con la respuesta 
modificada…”. Énfasis agregado. 

 
El anexo de referencia, se hace consistir de un total de diecinueve hojas tamaño carta que soporta 
la siguiente información relacionado con los salarios de los trabajadores y funcionarios del 
Ayuntamiento de Ahome: 
 

• Nombre; 
• Área de trabajo; 
• Puesto; 
• Salario normal; 
• Salario compensatorio; y, 
• Salario total. 

  
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
IV.  Planteada así la controversia, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de 
acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, 
los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa 
misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a los Ayuntamientos de los Municipios, Presidentes Municipales, así como todas 
las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal, es pública y 
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accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de 
Ahome, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, hacer cumplir y respetar 
a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en todo 
momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así 
como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a 
que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo el 
caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
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embargo, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, 
en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados.  
 
V. Así las cosas, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso informativo a los 
salarios que el Ayuntamiento de Ahome paga a cada uno de sus trabajadores y funcionarios en 
general, por cada dependencia, y como respuesta, en un primer momento, la entidad pública 
impugnada comunicó al solicitante que la información se encontraba disponible en su página 
oficial de internet bajo la siguiente dirección electrónica www.ahome.gob.mx/tabulador, y con 
posterioridad, dados los motivos de inconformidad expuestos por el promovente en su medio de 
impugnación, la entidad pública modifica la contestación concedida en forma primigenia, a través 
de su informe justificado, en el sentido de participar la información concerniente a los salarios que 
el Ayuntamiento paga a cada uno de sus trabajadores y funcionarios en general, por cada 
dependencia, los cuales han quedado referidos en los párrafos tercero y cuarto del considerando 
tercero anterior, es de colegirse, que la entidad pública colma su obligación de conferir acceso a la 
información pública que obre en su poder, al poner a disposición del promovente la información 
pretendida, máxime que de su análisis, se advierte la atención de todos y cada uno de los aspectos 
informativos pretendidos por el recurrente, cumpliendo así, a juicio de este órgano de autoridad, 
las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
disponen que toda la información en posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es 
pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que 
la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente al 
promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse su 
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sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los 
recurrentes. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, vía cumplimiento de la presente 
resolución, proceda a notificar al recurrente, en el domicilio que para tales efectos se haya 
señalado, la respuesta complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que 
se traduce en la participación y acceso a la información a que previamente nos hemos referido en 
los párrafos tercero y cuarto del considerando tercero de la presente resolución, a efecto de lograr 
la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos  III a V de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de septiembre de 
dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, 
del propio reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 238/11-1 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 238/11-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 246/11-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 246/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el nueve de agosto de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00406311 para obtener los datos siguientes: 
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“SOLICITO MONTOS TOTALES EROGADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO POR 
CADA UNO DE LOS REGIDORES QUE CONFORMAN EL H. CABILDO, ESTO 
SIGNIFICA TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS QUE HAN SACADO DE 
MANERA INDIVIDUAL CADA UNO DE ELLOS Y QUE SON UTILIZADOS PARA 
APOYOS A LA SOCIEDAD QUE REPRESENTAN, ESTAS CANTIDADES SERIAN 
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2011 Y DE SER POSIBLE 
DESGLOSADOS POR MES” (sic) 

 
II.  Que el veinticinco de agosto de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe 
en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el veintinueve de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00009211 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
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IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el nueve de agosto de dos mil once, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados 
y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00406311, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las veintiún  horas con dieciocho minutos 
del día nueve de agosto de dos mil once, por lo que el plazo legal para responder en forma 
oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, corrió del once al veinticuatro de agosto del año en que se actúa. Lo anterior, por un 
lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un 
día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por 
otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados 
para tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veinticuatro de agosto pasado, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a los: 
 

“…MONTOS TOTALES EROGADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO POR CADA 
UNO DE LOS REGIDORES QUE CONFORMAN EL H. CABILDO, ESTO 
SIGNIFICA TODOS LOS APOYOS ECONOMICOS QUE HAN SACADO DE 
MANERA INDIVIDUAL CADA UNO DE ELLOS Y QUE SON UTILIZADOS PARA 
APOYOS A LA SOCIEDAD QUE REPRESENTAN, ESTAS CANTIDADES SERIAN 
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2011 Y DE SER POSIBLE 
DESGLOSADOS POR MES” (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
veintinueve de agosto de dos mil once, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a 
la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la 
multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente 
de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
 
Así pues, encontramos que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
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En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado 
por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de El 
Fuerte dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte con el propósito de que en cumplimiento de sus 
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facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones administrativas 
correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de septiembre de 
dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, 
del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 246/11-3 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 246/11-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 




