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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:30 horas del día lunes 10 de octubre 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 3 de octubre de 2011.  
 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 261/11-3. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 262/11-1. 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 263/11-2. 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 264/11-3. 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 265/11-1. 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 266/11-2. 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 267/11-3. 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 268/11-1. 
 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 269/11-2. 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 270/11-3. 

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 271/11-1. 

 
XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 272/11-2. 

 
XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 273/11-3. 

 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 274/11-1. 
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XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 275/11-2. 
 

XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 276/11-3. 
 

XX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 277/11-1. 
 

XXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 278/11-2. 
 

XXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 279/11-3. 
 

XXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 280/11-1. 
 

XXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 281/11-2. 
 

XXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 283/11-1. 
 

XXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 284/11-2. 
 

XXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 285/11-3. 
 
XXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 286/11-1. 

 
XXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 287/11-2. 
 
XXX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 288/11-3. 

 
XXXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 289/11-1. 

 
XXXII.  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 298. 
 
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 
297.  
 
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 3 de octubre 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 297.  
 
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 261/11-3.  
 
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 261/11-3 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, en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diecisiete de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud 
de información vía electrónica folio 00421611, para obtener lo siguiente: 

 
“SOLICITO AMABLEMENTE COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE QUE AMPARA 
EL PAGO DE $3,600.00 SON (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A 
EMPRESA DE COMBUSTIBLES DE LA DOTACIÓN DE GASOLINA Y 
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LUBRICANTES POR EL MES DE AGOSTO DE 2011 AL C. FERNANDO DURAN 
SEPÚLVEDA DIRECTOR DE ICATSIN PLANTEL GUASAVE PARA EL USO 
OFICIAL DEL VEHICULO QUE SE LE ASIGNO.” (sic)    

  
II.  Que el treinta y uno 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 ocho de septiembre 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 doce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015111 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 veintitrés de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a una solicitud de información que fue planteada ante el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 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 el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 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-
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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 habiéndose solicitado al Instituto, vía Infomex sin costo, copia de la póliza que ampara el 
pago de la cantidad de $3,600.00 (Tres mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional) a empresa 
de combustible por la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de agosto del año de dos mil 
once al C. Fernando Duran Sepúlveda, Director del Instituto, Plantel Guasave, para el uso oficial 
del vehículo que se le asignó, la entidad pública impugnada, a pesar de haber registrado en el 
medio electrónico utilizado que la información solicitada se encontraba disponible y podía 
consultarse sin costo en el propio sistema, se advierte, que en el apartado de respuesta, el servidor 
público de enlace encargado responder la solicitud, documentó, en su lugar, un oficio por medio  
del cual comunicaba al solicitante el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información del Estado de Sinaloa. 
 
Debe señalarse, que al efectuar una revisión a las constancias que forman parte del historial de la 
solicitud de información folio 00421611, se advirtió, que posterior a la comunicación citada en el 
párrafo anterior, no existe registro o documentación, por parte de la entidad pública, de la 
respuesta formal que le mereció a tal solicitud conforme lo exige el precepto legal invocado con 
antelación. 
 
En ese sentido, el solicitante de información, promovió ante esta Comisión, el presente recurso de 
revisión por medio del cual señaló, en forma medular, que la entidad pública impugnada no 
atendió su solicitud dentro de los “tiempos” estipulados en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Instituto, vía informe justificado, manifestó lo 
siguiente: 

“…Bajo protesta de decir verdad se reconoce que por error involuntario se agotaron 
los procesos en el sistema notificándose la prórroga el décimo día; no dando opción 
de anexar la respuesta respectiva en términos del Artículo 31 de la ley en la materia, 
sin embargo me permito acompañar al presente la información que requirió el 
solicitante… En ese tenor y 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, con fundamento… de los cuales emerge la obligación del 
estado para garantizar el derecho al acceso a la información, bajo los principios de 
máxima publicidad, gratuidad, expeditez entre otros, me permito acompañar al 
presente información que ampara la respuesta a la solicitud de información 421611… 
Por lo anterior se solicita a la Comisión tener por presentado de manera oportuna el 
presente informe y se sirva considerar la información como respuesta final… y por 
ende se pronuncie conforme a derecho…” 

 
La información a que se refirió la entidad pública en su informe justificado se hace consistir de lo 
siguiente: 
 

• Copia simple de la póliza de cheque 14153 que ampara el gasto de combustible del 
vehículo asignado al C. Fernando Durán Sepúlveda, así como otros vehículos asignados a 
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la Unidad; correspondiente al mes de agosto de dos mil once, por la cantidad de 
$14,185.00 (Catorce mil ciento ochenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional). 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se examinarán el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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 inconformidad expuesto por el 
recurrente radica, en esencia, en que la entidad pública no atendió la solicitud de información 
dentro de los parámetros legales que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, 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 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. 
 
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 
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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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa fue 
requerido a efecto de que proporcionara, vía electrónica, copia de la póliza que ampara el pago de 
la cantidad de $3,600.00 (Tres mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional) a empresa de 
combustible por la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de agosto del año de dos mil 
once al C. Fernando Duran Sepúlveda, Director del Instituto, Plantel Guasave, para el uso oficial 
del vehículo que se le asignó, y en consecuencia, la entidad pública al pretender dar respuesta a tal 
solicitud, documentó, en ese mismo apartado, 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, y no así la respuesta formal, 
pero con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública por medio de su informe de ley, 
manifestó la disponibilidad de la información pretendida mediante la incorporación de dos 
archivos al sistema electrónico utilizado que soportan información relacionada con los aspectos 
requeridos, en específico la copia de la póliza que ha quedado transcrita en los párrafos cuarto y 
quinto del considerando cuarto de la presente resolución, misma que se tiene por reproducida en 
obvio de repeticiones, sería de concluirse, por la modificación perpetrada, 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 el documento pretendido, 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 acreditó 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 
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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, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación complementaria proporcionada 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 cuarto y quinto del considerando 
cuarto relativo a la causa que nos ocupa. 
 

Lo anterior, conforme 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 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, 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 Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso 
a la información ejercido por el recurrente. 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 al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo 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 diez de octubre 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 
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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 261/11-3, 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 261/11-3 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 262/11-1.  
 
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 262/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 
 
I. Que el diecisiete de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud 
de información vía electrónica folio 00421711, para obtener lo siguiente: 

 
“SOLICITO AMABLEMENTE COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE QUE AMPARA 
EL PAGO DE $3,000.00 SON (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A 
EMPRESA DE COMBUSTIBLES DE LA DOTACIÓN DE GASOLINA Y 
LUBRICANTES POR EL MES DE ABRIL DE 2011 AL C. JESUS LOPEZ ESTRADA 
DIRECTOR DE ICATSIN PLANTEL JUAN JOSE RIOS PARA EL USO OFICIAL 
DEL VEHICULO QUE SE LE ASIGNO.” (sic)    

  
II.  Que el treinta y uno 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 ocho de septiembre 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 doce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015211 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 veintitrés y veintisiete de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a una solicitud de información que fue planteada ante el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 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. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 298 
 
 

11 
 

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 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 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 habiéndose solicitado al Instituto, vía Infomex sin costo, copia de la póliza que ampara el 
pago de la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 moneda nacional) a empresa de 
combustible por la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de abril del año de dos mil once 
al C. Jesús López Estrada, Director del Instituto, Plantel Juan José Ríos, para el uso oficial del 
vehículo que se le asignó, la entidad pública impugnada, a pesar de haber registrado en el medio 
electrónico utilizado que la información solicitada se encontraba disponible y podía consultarse 
sin costo en el propio sistema, se advierte, que en el apartado de respuesta, el servidor público de 
enlace encargado responder la solicitud, documentó, en su lugar, un oficio por medio  del cual 
comunicaba al solicitante el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información del Estado de Sinaloa. 
 
Debe señalarse, que al efectuar una revisión a las constancias que forman parte del historial de la 
solicitud de información folio 00421711, se advirtió, que posterior a la comunicación citada en el 
párrafo anterior, no existe registro o documentación, por parte de la entidad pública, de la 
respuesta formal que le mereció a tal solicitud conforme lo exige el precepto legal invocado con 
antelación. 
 
En ese sentido, el solicitante de información, promovió ante esta Comisión, el presente recurso de 
revisión por medio del cual señaló, en forma medular, que la entidad pública impugnada no 
atendió su solicitud dentro de los “tiempos” estipulados en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Instituto, vía informe justificado, manifestó lo 
siguiente: 

“…Bajo protesta de decir verdad se reconoce que por error involuntario se agotaron 
los procesos en el sistema notificándose la prórroga el décimo día; no dando opción 
de anexar la respuesta respectiva en términos del Artículo 31 de la ley en la materia, 
sin embargo me permito acompañar al presente la información que requirió el 
solicitante… En ese tenor y 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, con fundamento… de los cuales emerge la obligación del 
estado para garantizar el derecho alacceso a la información, bajo los principios de 
máxima publicidad, gratuidad, expeditez entre otros, me permito acompañar al 
presente información que ampara la respuesta a la solicitud de información 421711… 
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Por lo anterior se solicita a la Comisión tener por presentado de manera oportuna el 
presente informe y se sirva considerar la información como respuesta final… y por 
ende se pronuncie conforme a derecho…” 

 
La información a que se refirió la entidad pública en su informe justificado se hace consistir de lo 
siguiente: 
 

• Copia simple de la póliza de cheque 531 de fecha seis de abril de dos mil once por la 
cantidad de $1,318.17 (Mil trescientos dieciocho pesos 17/100 m.n.); 

• Copia simple de la póliza de cheque 532 de fecha catorce de abril de dos mil once por la 
cantidad de $868.00 (Ochocientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.); 

• Copia simple de la póliza de cheque 546 de fecha dieciocho de abril de dos mil once por la 
cantidad de $626.78 (Seiscientos veintiséis pesos 78/100 m.n.); 

• Copia simple de la póliza de cheque 554 de fecha veintinueve de abril de dos mil once por 
la cantidad de $1,351.14 (Mil trescientos cincuenta y un pesos 14/100 m.n.). 

 
Según el dicho de la entidad pública, en los rubros que se describen en cada una de las pólizas, va 
incluido reparación y mantenimiento de la unidad automotriz. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se examinarán el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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 inconformidad expuesto por el 
recurrente radica, en esencia, en que la entidad pública no atendió la solicitud de información 
dentro de los parámetros legales que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, 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 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. 
 
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. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa fue 
requerido a efecto de que proporcionara, vía electrónica, copia de la póliza que ampara el pago de 
la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 moneda nacional) a empresa de combustible por 
la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de abril del año de dos mil once al C. Jesús López 
Estrada, Director del Instituto, Plantel Juan José Ríos, para el uso oficial del vehículo que se le 
asignó, y en consecuencia, la entidad pública al pretender dar respuesta a tal solicitud, documentó, 
en ese mismo apartado, 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, y no así la respuesta formal, pero con posterioridad, 
vía instancia revisora, la entidad pública por medio de su informe de ley, manifestó la 
disponibilidad de la información pretendida mediante la incorporación de dos archivos al sistema 
electrónico utilizado que soportan información relacionada con los aspectos requeridos, en 
específico la copia de las pólizas que han quedado transcritas en los párrafos cuarto y quinto del 
considerando cuarto de la presente resolución, mismas que se tienen por reproducidas en obvio de 
repeticiones, sería de concluirse, por la modificación perpetrada, 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 el documento pretendido, 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 
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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 acreditó 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, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación complementaria proporcionada 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 cuarto y quinto del considerando 
cuarto relativo a la causa que nos ocupa. 
 

Lo anterior, conforme 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 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en 
los considerandos V y VI 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 al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso 
a la información ejercido por el recurrente. 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 al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo 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 diez de octubre 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 262/11-1 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 262/11-1 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. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 263/11-2.  
 
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 263/11-2 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 del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el diecisiete de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud 
de información vía electrónica folio 00421811, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO AMABLEMENTE COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE QUE AMPARA EL PAGO 
DE $3,000.00 SON (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A EMPRESA DE 
COMBUSTIBLES DE LA DOTACIÓN DE GASOLINA Y LUBRICANTES POR EL MES DE 
MAYO DE 2011 AL C. JESUS LOPEZ ESTRADA DIRECTOR DE ICATSIN PLANTEL JUAN 
JOSE RIOS PARA EL USO OFICIAL DEL VEHICULO QUE SE LE ASIGNO.” (sic)    
 
II.  Que el treinta y uno 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 ocho de septiembre 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 doce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015311 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 veintitrés y veintisiete de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a una solicitud de información que fue planteada ante el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 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 el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 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 habiéndose solicitado al Instituto, vía Infomex sin costo, copia de la póliza que ampara el 
pago de la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 moneda nacional) a empresa de 
combustible por la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de mayo  del año de dos mil once 
al C. Jesús López Estrada, Director del Instituto, Plantel Juan José Ríos, para el uso oficial del 
vehículo que se le asignó, la entidad pública impugnada, a pesar de haber registrado en el medio 
electrónico utilizado que la información solicitada se encontraba disponible y podía consultarse 
sin costo en el propio sistema, se advierte, que en el apartado de respuesta, el servidor público de 
enlace encargado responder la solicitud, documentó, en su lugar, un oficio por medio  del cual 
comunicaba al solicitante el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información del Estado de Sinaloa. 
 
Debe señalarse, que al efectuar una revisión a las constancias que forman parte del historial de la 
solicitud de información folio 00421811, se advirtió, que posterior a la comunicación citada en el 
párrafo anterior, no existe registro o documentación, por parte de la entidad pública, de la 
respuesta formal que le mereció a tal solicitud conforme lo exige el precepto legal invocado con 
antelación. 
En ese sentido, el solicitante de información, promovió ante esta Comisión, el presente recurso de 
revisión por medio del cual señaló, en forma medular, que la entidad pública impugnada no 
atendió su solicitud dentro de los “tiempos” estipulados en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Instituto, vía informe justificado, manifestó lo 
siguiente: 

“…Bajo protesta de decir verdad se reconoce que por error involuntario se agotaron 
los procesos en el sistema notificándose la prórroga el décimo día; no dando opción 
de anexar la respuesta respectiva en términos del Artículo 31 de la ley en la materia, 
sin embargo me permito acompañar al presente la información que requirió el 
solicitante… En ese tenor y 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, con fundamento… de los cuales emerge la obligación del 
estado para garantizar el derecho al acceso a la información, bajo los principios de 
máxima publicidad, gratuidad, expeditez entre otros, me permito acompañar al 
presente información que ampara la respuesta a la solicitud de información 421811… 
Por lo anterior se solicita a la Comisión tener por presentado de manera oportuna el 
presente informe y se sirva considerar la información como respuesta final… y por 
ende se pronuncie conforme a derecho…” 

 
La información a que se refirió la entidad pública en su informe justificado se hace consistir de lo 
siguiente: 
 

• Copia simple de la póliza de cheque -número ilegible- de fecha doce de mayo de dos mil 
once por la cantidad de $1,329.60 (Mil trescientos veintinueve 60/100 m.n.); 

• Copia simple de la póliza de cheque 563 de fecha dieciocho de mayo de dos mil once por 
la cantidad de $796.00 (Setecientos Noventa y seis pesos 00/100 m.n.); 

• Copia simple de la póliza de cheque 567 de fecha veinte de mayo de dos mil once por la 
cantidad de $1,318.80 (Mil trescientos dieciocho pesos 80/100 m.n.); 

• Copia simple de la póliza de cheque 569 de fecha treinta y uno de mayo de dos mil once 
por la cantidad de $1,499.64 (Mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 64/100 m.n.). 

 
Según el dicho de la entidad pública, en los rubros que se describen en cada una de las pólizas, va 
incluido reparación y mantenimiento de la unidad automotriz. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se examinarán el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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 inconformidad expuesto por el 
recurrente radica, en esencia, en que la entidad pública no atendió la solicitud de información 
dentro de los parámetros legales que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, 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 y ejerce el derecho de acceso a la información pública como el 
correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
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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. 
 
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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
VI.  Que siendo el caso que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa fue 
requerido a efecto de que proporcionara, vía electrónica, copia de la póliza que ampara el pago de 
la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 moneda nacional) a empresa de combustible por 
la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de mayo del año de dos mil once al C. Jesús 
López Estrada, Director del Instituto, Plantel Juan José Ríos, para el uso oficial del vehículo que 
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se le asignó, y en consecuencia, la entidad pública al pretender dar respuesta a tal solicitud, 
documentó, en ese mismo apartado, 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, y no así la respuesta formal, pero con 
posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública por medio de su informe de ley, manifestó 
la disponibilidad de la información pretendida mediante la incorporación de dos archivos al 
sistema electrónico utilizado que soportan información relacionada con los aspectos requeridos, 
en específico la copia de las pólizas que han quedado transcritas en los párrafos cuarto y quinto 
del considerando cuarto de la presente resolución, mismas que se tienen por reproducidas en 
obvio de repeticiones, sería de concluirse, por la modificación perpetrada, 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 el documento pretendido, 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 acreditó 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, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 
A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación complementaria proporcionada 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 cuarto y quinto del considerando 
cuarto relativo a la causa que nos ocupa. 
 

Lo anterior, conforme 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. 
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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 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, 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 Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso 
a la información ejercido por el recurrente. 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 al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo 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 diez de octubre 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  
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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 263/11-2 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 263/11-2 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.  
 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 264/11-3.  
 
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 264/11-3 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, en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el diecisiete de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud 
de información vía electrónica folio 00422011, para obtener lo siguiente: 
 
 
“SOLICITO AMABLEMENTE COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE QUE AMPARA EL PAGO 
DE $3,000.00 SON (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A EMPRESA DE 
COMBUSTIBLES DE LA DOTACIÓN DE GASOLINA Y LUBRICANTES POR EL MES DE 
JUNIO DE 2011 AL C. JESUS LOPEZ ESTRADA DIRECTOR DE ICATSIN PLANTEL JUAN 
JOSE RIOS PARA EL USO OFICIAL DEL VEHICULO QUE SE LE ASIGNO.” (sic)    
 
II.  Que el treinta y uno de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
“respuesta” a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
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III.  Que el ocho de septiembre 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 doce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015411 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 veintitrés de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a una solicitud de información que fue planteada ante el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 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 el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 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 habiéndose solicitado al Instituto, vía Infomex sin costo, copia de la póliza que ampara el 
pago de la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 moneda nacional) a empresa de 
combustible por la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de junio  del año de dos mil once 
al C. Jesús López Estrada, Director del Instituto, Plantel Juan José Ríos, para el uso oficial del 
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vehículo que se le asignó, la entidad pública impugnada, a pesar de haber registrado en el medio 
electrónico utilizado que la información solicitada se encontraba disponible y podía consultarse 
sin costo en el propio sistema, se advierte, que en el apartado de respuesta, el servidor público de 
enlace encargado responder la solicitud, documentó, en su lugar, un oficio por medio  del cual 
comunicaba al solicitante el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información del Estado de Sinaloa. 
 
Debe señalarse, que al efectuar una revisión a las constancias que forman parte del historial de la 
solicitud de información folio 00422011, se advirtió, que posterior a la comunicación citada en el 
párrafo anterior, no existe registro o documentación, por parte de la entidad pública, de la 
respuesta formal que le mereció a tal solicitud conforme lo exige el precepto legal invocado con 
antelación. 
 
En ese sentido, el solicitante de información, promovió ante esta Comisión, el presente recurso de 
revisión por medio del cual señaló, en forma medular, que la entidad pública impugnada no 
atendió su solicitud dentro de los “tiempos” estipulados en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Instituto, vía informe justificado, manifestó lo 
siguiente: 

“…Bajo protesta de decir verdad se reconoce que por error involuntario se agotaron 
los procesos en el sistema notificándose la prórroga el décimo día; no dando opción 
de anexar la respuesta respectiva en términos del Artículo 31 de la ley en la materia, 
sin embargo me permito acompañar al presente la información que requirió el 
solicitante… En ese tenor y 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, con fundamento… de los cuales emerge la obligación del 
estado para garantizar el derecho al acceso a la información, bajo los principios de 
máxima publicidad, gratuidad, expeditez entre otros, me permito acompañar al 
presente información que ampara la respuesta a la solicitud de información 422011… 
Por lo anterior se solicita a la Comisión tener por presentado de manera oportuna el 
presente informe y se sirva considerar la información como respuesta final… y por 
ende se pronuncie conforme a derecho…” 

 
La información a que se refirió la entidad pública en su informe justificado se hace consistir de lo 
siguiente: 
 

• Copia simple de la póliza de cheque 600 de fecha dieciséis de junio de dos mil once por la 
cantidad de $1,239.05 (Mil doscientos treinta y nueve pesos 05/100 m.n.); 

• Copia simple de la póliza de cheque -número ilegible- de fecha veintinueve de junio de 
dos mil once por la cantidad de $1,421.31 (Mil cuatrocientos veintiún  pesos 31/100 m.n.); 

• Copia simple de la póliza de cheque -número ilegible- de fecha treinta de junio de dos mil 
once por la cantidad de $377.22 (Trescientos setenta y siete pesos 22/100 m.n.); 

• Copia simple de la póliza de cheque -número y fecha ilegible- de junio de dos mil once 
por la cantidad de $1,433.95 (Mil cuatrocientos treinta y tres pesos 95/100 m.n.). 
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Según el dicho de la entidad pública, en los rubros que se describen en cada una de las pólizas, va 
incluido reparación y mantenimiento de la unidad automotriz. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se examinarán el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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 inconformidad expuesto por el 
recurrente radica, en esencia, en que la entidad pública no atendió la solicitud de información 
dentro de los parámetros legales que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, 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 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. 
 
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 
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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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa fue 
requerido a efecto de que proporcionara, vía electrónica, copia de la póliza que ampara el pago de 
la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 moneda nacional) a empresa de combustible por 
la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de junio del año de dos mil once al C. Jesús 
López Estrada, Director del Instituto, Plantel Juan José Ríos, para el uso oficial del vehículo que 
se le asignó, y en consecuencia, la entidad pública al pretender dar respuesta a tal solicitud, 
documentó, en ese mismo apartado, 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, y no así la respuesta formal, pero con 
posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública por medio de su informe de ley, manifestó 
la disponibilidad de la información pretendida mediante la incorporación de dos archivos al 
sistema electrónico utilizado que soportan información relacionada con los aspectos requeridos, 
en específico la copia de las pólizas que han quedado transcritas en los párrafos cuarto y quinto 
del considerando cuarto de la presente resolución, mismas que se tienen por reproducidas en 
obvio de repeticiones, sería de concluirse, por la modificación perpetrada, 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 el documento pretendido, 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 acreditó 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 
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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, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación complementaria proporcionada 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 cuarto y quinto del considerando 
cuarto relativo a la causa que nos ocupa. 
 

Lo anterior, conforme 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 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, 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 Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso 
a la información ejercido por el recurrente. 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 al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo 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 diez de octubre 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 
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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 264/11-3 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 264/11-3 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.  
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 265/11-1.  
 
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 265/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
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I. Que el diecisiete de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud 
de información vía electrónica folio 00422111, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO AMABLEMENTE COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE QUE AMPARA EL PAGO 
DE $3,000.00 SON (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A EMPRESA DE 
COMBUSTIBLES DE LA DOTACIÓN DE GASOLINA Y LUBRICANTES POR EL MES DE 
JULIO DE 2011 AL C. JESUS LOPEZ ESTRADA DIRECTOR DE ICATSIN PLANTEL JUAN 
JOSE RIOS PARA EL USO OFICIAL DEL VEHICULO QUE SE LE ASIGNO.” (sic)    
 
II.  Que el treinta y uno 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 ocho de septiembre 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 doce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015511 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 veintitrés de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a una solicitud de información que fue planteada ante el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 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. 
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III.  Que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 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 habiéndose solicitado al Instituto, vía Infomex sin costo, copia de la póliza que ampara el 
pago de la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 moneda nacional) a empresa de 
combustible por la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de julio  del año de dos mil once 
al C. Jesús López Estrada, Director del Instituto, Plantel Juan José Ríos, para el uso oficial del 
vehículo que se le asignó, la entidad pública impugnada, a pesar de haber registrado en el medio 
electrónico utilizado que la información solicitada se encontraba disponible y podía consultarse 
sin costo en el propio sistema, se advierte, que en el apartado de respuesta, el servidor público de 
enlace encargado responder la solicitud, documentó, en su lugar, un oficio por medio  del cual 
comunicaba al solicitante el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información del Estado de Sinaloa. 
 
Debe señalarse, que al efectuar una revisión a las constancias que forman parte del historial de la 
solicitud de información folio 00422111, se advirtió, que posterior a la comunicación citada en el 
párrafo anterior, no existe registro o documentación, por parte de la entidad pública, de la 
respuesta formal que le mereció a tal solicitud conforme lo exige el precepto legal invocado con 
antelación. 
 
En ese sentido, el solicitante de información, promovió ante esta Comisión, el presente recurso de 
revisión por medio del cual señaló, en forma medular, que la entidad pública impugnada no 
atendió su solicitud dentro de los “tiempos” estipulados en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Instituto, vía informe justificado, manifestó lo 
siguiente: 

“…Bajo protesta de decir verdad se reconoce que por error involuntario se agotaron 
los procesos en el sistema notificándose la prórroga el décimo día; no dando opción 
de anexar la respuesta respectiva en términos del Artículo 31 de la ley en la materia, 
sin embargo me permito acompañar al presente la información que requirió el 
solicitante… En ese tenor y 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, con fundamento… de los cuales emerge la obligación del 
estado para garantizar el derecho al acceso a la información, bajo los principios de 
máxima publicidad, gratuidad, expeditez entre otros, me permito acompañar al 
presente información que ampara la respuesta a la solicitud de información 422111… 
Por lo anterior se solicita a la Comisión tener por presentado de manera oportuna el 
presente informe y se sirva considerar la información como respuesta final… y por 
ende se pronuncie conforme a derecho…” 
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La información a que se refirió la entidad pública en su informe justificado se hace consistir de lo 
siguiente: 
 

• Copia simple de la póliza de cheque -número ilegible- de fecha catorce de julio de dos mil 
once por la cantidad de $978.00 (Novecientos setenta y ocho pesos 00/100 m.n.); 

• Copia simple de la póliza de cheque -número ilegible- de fecha veintiocho de julio de dos 
mil once por la cantidad de $1,439.56 (Mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 56/100 
m.n.); 

• Copia simple de la póliza de cheque -número ilegible- de fecha veintiocho de julio de dos 
mil once por la cantidad de $511.60 (Quinientos once pesos 60/100 m.n.); 

• Copia simple de la póliza de cheque 638 de fecha siete de julio de dos mil once por la 
cantidad de $550.00 (Quinientos cincuenta pesos 00/100 m.n.); 

• Copia simple de la póliza de cheque 641 de fecha once de julio de dos mil once por la 
cantidad de $1,394.40 (Mil trescientos noventa y cuatro pesos 40/100 m.n.). 

 
Según el dicho de la entidad pública, en los rubros que se describen en cada una de las pólizas, va 
incluido reparación y mantenimiento de la unidad automotriz. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se examinarán el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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 inconformidad expuesto por el 
recurrente radica, en esencia, en que la entidad pública no atendió la solicitud de información 
dentro de los parámetros legales que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, 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 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. 
 
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. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa fue 
requerido a efecto de que proporcionara, vía electrónica, copia de la póliza que ampara el pago de 
la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 moneda nacional) a empresa de combustible por 
la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de julio del año de dos mil once al C. Jesús López 
Estrada, Director del Instituto, Plantel Juan José Ríos, para el uso oficial del vehículo que se le 
asignó, y en consecuencia, la entidad pública al pretender dar respuesta a tal solicitud, documentó, 
en ese mismo apartado, 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, y no así la respuesta formal, pero con posterioridad, 
vía instancia revisora, la entidad pública por medio de su informe de ley, manifestó la 
disponibilidad de la información pretendida mediante la incorporación de dos archivos al sistema 
electrónico utilizado que soportan información relacionada con los aspectos requeridos, en 
específico la copia de las pólizas que han quedado transcritas en los párrafos cuarto y quinto del 
considerando cuarto de la presente resolución, mismas que se tienen por reproducidas en obvio de 
repeticiones, sería de concluirse, por la modificación perpetrada, 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 el documento pretendido, 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 
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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 acreditó 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, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación complementaria proporcionada 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 cuarto y quinto del considerando 
cuarto relativo a la causa que nos ocupa. 
 

Lo anterior, conforme 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 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en 
los considerandos V y VI 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 al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso 
a la información ejercido por el recurrente. 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 al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo 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 diez de octubre 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 265/11-1 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 265/11-1 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. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 266/11-2.  
 
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 266/11-2 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 del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diecisiete de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud 
de información vía electrónica folio 00422211, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO AMABLEMENTE COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE QUE AMPARA EL PAGO 
DE $3,000.00 SON (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A EMPRESA DE 
COMBUSTIBLES DE LA DOTACIÓN DE GASOLINA Y LUBRICANTES POR EL MES DE 
AGOSTO DE 2011 AL C. JESUS LOPEZ ESTRADA DIRECTOR DE ICATSIN PLANTEL JUAN 
JOSE RIOS PARA EL USO OFICIAL DEL VEHICULO QUE SE LE ASIGNO.” (sic)    
 
II.  Que el treinta y uno 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 ocho de septiembre 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 doce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015611 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 veintitrés de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a una solicitud de información que fue planteada ante el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 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 el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 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 habiéndose solicitado al Instituto, vía Infomex sin costo, copia de la póliza que ampara el 
pago de la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 moneda nacional) a empresa de 
combustible por la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de agosto del año de dos mil 
once al C. Jesús López Estrada, Director del Instituto, Plantel Juan José Ríos, para el uso oficial 
del vehículo que se le asignó, la entidad pública impugnada, a pesar de haber registrado en el 
medio electrónico utilizado que la información solicitada se encontraba disponible y podía 
consultarse sin costo en el propio sistema, se advierte, que en el apartado de respuesta, el servidor 
público de enlace encargado responder la solicitud, documentó, en su lugar, un oficio por medio  
del cual comunicaba al solicitante el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información del Estado de Sinaloa. 
 
Debe señalarse, que al efectuar una revisión a las constancias que forman parte del historial de la 
solicitud de información folio 00422211, se advirtió, que posterior a la comunicación citada en el 
párrafo anterior, no existe registro o documentación, por parte de la entidad pública, de la 
respuesta formal que le mereció a tal solicitud conforme lo exige el precepto legal invocado con 
antelación. 
En ese sentido, el solicitante de información, promovió ante esta Comisión, el presente recurso de 
revisión por medio del cual señaló, en forma medular, que la entidad pública impugnada no 
atendió su solicitud dentro de los “tiempos” estipulados en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Instituto, vía informe justificado, manifestó lo 
siguiente: 

“…Bajo protesta de decir verdad se reconoce que por error involuntario se agotaron 
los procesos en el sistema notificándose la prórroga el décimo día; no dando opción 
de anexar la respuesta respectiva en términos del Artículo 31 de la ley en la materia, 
sin embargo me permito acompañar al presente la información que requirió el 
solicitante… En ese tenor y 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, con fundamento… de los cuales emerge la obligación del 
estado para garantizar el derecho al acceso a la información, bajo los principios de 
máxima publicidad, gratuidad, expeditez entre otros, me permito acompañar al 
presente información que ampara la respuesta a la solicitud de información 422211… 
Por lo anterior se solicita a la Comisión tener por presentado de manera oportuna el 
presente informe y se sirva considerar la información como respuesta final… y por 
ende se pronuncie conforme a derecho…” 

 
La información a que se refirió la entidad pública en su informe justificado se hace consistir de lo 
siguiente: 
 

• Copia simple de la póliza de cheque -número ilegible- de fecha ocho de agosto de dos mil 
once por la cantidad de $978.00 (Novecientos setenta y ocho pesos 00/100 m.n.); 

• Copia simple de la póliza de cheque -número ilegible- de fecha quince de agosto de dos 
mil once por la cantidad de $1,440.40 (Mil cuatrocientos cuarenta pesos 40/100 m.n.); 

• Copia simple de la póliza de cheque -número ilegible- de fecha diecinueve de agosto de 
dos mil once por la cantidad de $1,418.92 (Mil cuatrocientos dieciocho pesos 92/100 
m.n.); 

• Copia simple de la póliza de cheque -número ilegible- de fecha treinta y uno de agosto de 
dos mil once por la cantidad de $796.00 (Setecientos noventa y seis pesos 00/100 m.n.); 

• Copia simple de la póliza de cheque -número ilegible- de fecha treinta y uno de agosto de 
dos mil once por la cantidad de $1,496.98 (Mil cuatrocientos noventa y seis pesos 98/100 
m.n.); 

• Copia simple de la póliza de cheque -número ilegible- de fecha treinta y uno de agosto de 
dos mil once por la cantidad de $2,922.74 (Dos mil novecientos veintidós pesos 74/100 
m.n.). 

 
Según el dicho de la entidad pública, en los rubros que se describen en cada una de las pólizas, va 
incluido reparación y mantenimiento de la unidad automotriz. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se examinarán el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad expuesto por el 
recurrente radica, en esencia, en que la entidad pública no atendió la solicitud de información 
dentro de los parámetros legales que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, 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 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. 
 
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 
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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, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa fue 
requerido a efecto de que proporcionara, vía electrónica, copia de la póliza que ampara el pago de 
la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 moneda nacional) a empresa de combustible por 
la dotación de gasolina y lubricantes por el mes de agosto del año de dos mil once al C. Jesús 
López Estrada, Director del Instituto, Plantel Juan José Ríos, para el uso oficial del vehículo que 
se le asignó, y en consecuencia, la entidad pública al pretender dar respuesta a tal solicitud, 
documentó, en ese mismo apartado, 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, y no así la respuesta formal, pero con 
posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública por medio de su informe de ley, manifestó 
la disponibilidad de la información pretendida mediante la incorporación de dos archivos al 
sistema electrónico utilizado que soportan información relacionada con los aspectos requeridos, 
en específico la copia de las pólizas que han quedado transcritas en los párrafos cuarto y quinto 
del considerando cuarto de la presente resolución, mismas que se tienen por reproducidas en 
obvio de repeticiones, sería de concluirse, por la modificación perpetrada, 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 el documento pretendido, 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 acreditó 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, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
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A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación complementaria proporcionada 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 cuarto y quinto del considerando 
cuarto relativo a la causa que nos ocupa. 
 

Lo anterior, conforme 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 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, 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 Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso 
a la información ejercido por el recurrente. 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 al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo 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 diez de octubre 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 
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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 266/11-2 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 266/11-2 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.  
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 267/11-3.  
 
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 267/11-3 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, en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diecisiete de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud 
de información vía electrónica folio 00423511, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE 
TODO A ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO EN EL 
PLANTEL ICATSIN JUAN JOSE RIOS DURANTE EL MES DE JULIO.” (sic)    
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II.  Que el treinta y uno 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 ocho de septiembre 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 doce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015711 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 veintiséis de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 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 el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 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. 
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IV.  Que habiéndose solicitado al Instituto, vía Infomex sin costo, el nombre, curso, fecha 
porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un descuento autorizado en 
el plantel de Juan José Ríos durante el mes de julio, la entidad pública impugnada, dentro del 
plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó su respuesta comunicando al solicitante lo siguiente: 
 

“…Anexo al presente documento con la información que da respuesta a lo 
solicitado…” 

 
El documento electrónico de referencia contiene lo siguiente: 
 

“Nombre del alumno: no se puede otorgar según el artículo 5 fracción VIII de la 
LAIP, curso: bordado en tela, descuento: 50%, monto: $125.00, horario: 15 a 19 hrs. 
´Nombre del alumno: no se puede otorgar según el artículo 5 fracción VIII de la 
LAIP, curso: transformación de plantillas, descuento: 50%, monto: $125.00, horario: 
9 a 12 hrs. 
´Nombre del alumno: no se puede otorgar según el artículo 5 fracción VIII de la 
LAIP, curso: Word y power point., descuento: 50%, monto: $125.00, horario: 17 a 19 
hrs. 
´Nombre del alumno: no se puede otorgar según el artículo 5 fracción VIII de la 
LAIP, curso: Word y power point., descuento: 100%, monto: $250.00, horario: 17 a 
19 hrs. 
´Nombre del alumno: no se puede otorgar según el artículo 5 fracción VIII de la 
LAIP, curso: Word y power point., descuento: 50%, monto: $250.00, horario: 17 a 19 
hrs. 
Total becas: 5, total descuentos: $750.00” 

 
Inconforme por la respuesta obtenida, el solicitante de información, decidió promover, ante esta 
Comisión, el presente recurso de revisión por medio del cual manifestó lo siguiente:  
 

“…Se interpone el presente recurso de revisión ya que el sujeto obligado se niega a 
entregar la información solicitada ha hice como ciudadano argumentando que no me 
puede entregar información por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada si debe de ser entregada ya que no se solicito algún dato confidencial o 
reservado además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es 
beneficiario de los recursos públicos en este caso del ICATSIN…” 

 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Instituto, vía informe justificado, modificó la 
respuesta inicialmente proporcionada, al estar participando los nombres de las personas a las 
cuales se les otorgó descuento en el Plantel de Juan José Ríos durante el mes de julio de dos mil 
once. Además informa lo siguiente: 
 

• Nombre del curso; 
• Fecha de inicio; 
• Fecha termino; 
• Horario. 
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En ese tenor, en la presente resolución, se examinarán el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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 
radica, en esencia, en no estar de acuerdo con la restricción de la información dictada por la 
entidad pública, ya que a juicio de quien promueve, el nombre de las personas que durante el mes 
de julio de dos mil once recibieron descuentos en el plantel educativo de Juan José Ríos, es 
información de carácter público. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una 
prerrogativa para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas 
más, la siguiente información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o 
el ordenamiento equivalente. 
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• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
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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, 
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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 298 
 
 

47 
 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VI.  Así las cosas, y siendo el caso que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, vía electrónica, el nombre, curso, fecha 
porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un descuento autorizado en 
el plantel de Juan José Ríos durante el mes de julio de dos mil once, y en consecuencia, la entidad 
pública, en primera instancia proporcionó la información que ha sido descrita en los párrafos 
primero y segundo del considerando cuarto de la presente resolución, excepto lo relativo al 
nombre de las personas por considerarla como información confidencial, pero con posterioridad, 
vía instancia revisora, la entidad pública por medio de su informe de ley, modificó la respuesta 
inicialmente participada, al estar proporcionando el nombre de las personas que durante el mes de 
julio pasado recibieron descuentos autorizados en el multicitado plantel educativo, así como la 
información que fue citada en el párrafo cuarto del mismo considerando, sería de concluirse, que 
por la modificación perpetrada, la entidad pública colmó su obligación de conferir acceso a la 
información pública que obre en su poder, al poner a disposición del promovente el documento 
pretendido, 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 lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
entrega de los nombres de las personas que recibieron descuentos por parte de la institución 
educativa en el mes de julio pasado, y cuya información, fue proporcionada durante el trámite del 
presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, 
es de señalarse, que 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 acreditó 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 
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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, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación complementaria proporcionada 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 el párrafo cuarto del considerando cuarto relativo 
a la causa que nos ocupa. 
 

Lo anterior, conforme 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 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, 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 Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso 
a la información ejercido por el recurrente. 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 al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo 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 diez de octubre 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, 
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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 267/11-3 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 267/11-3 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.  
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 268/11-1.  
 
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 268/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
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I. Que el diecisiete de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud 
de información vía electrónica folio 00423611, para obtener lo siguiente: 

 
“SOLICITO EL NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y 
HORARIO DE TODO A ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO 
AUTORIZADO EN EL PLANTEL ICATSIN JUAN JOSE RIOS DURANTE EL MES 
DE JUNIO.” (sic)    

 
II.  Que el treinta y uno 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 ocho de septiembre 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 doce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015811 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 veintiséis de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 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. 
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III.  Que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 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 habiéndose solicitado al Instituto, vía Infomex sin costo, el nombre, curso, fecha 
porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un descuento autorizado en 
el plantel de Juan José Ríos durante el mes de junio, la entidad pública impugnada, dentro del 
plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó su respuesta comunicando al solicitante lo siguiente: 
 

“…Dando respuesta a lo solicitado: le informo que los nombres de los alumnos 
capacitados no se le puede otorgar ya que violenta el artículo 5 fracción VII de la 
LAIPES, respecto al curso que se está impartiendo: transformación de plantillas, y 
el descuento otorgado es de 100 %, con un horario de 9 a 12 hrs. Y la beca otorgada 
es 1…” 

 
Inconforme por la respuesta obtenida, el solicitante de información, decidió promover, ante esta 
Comisión, el presente recurso de revisión por medio del cual manifestó lo siguiente:  
 

“…Se interpone el presente recurso de revisión ya que el sujeto obligado se niega a 
entregar la información solicitada ha hice como ciudadano argumentando que no me 
puede entregar información por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada si debe de ser entregada ya que no se solicito algún dato confidencial o 
reservado además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es 
beneficiario de los recursos públicos en este caso del ICATSIN…” 

 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Instituto, vía informe justificado, modificó la 
respuesta inicialmente proporcionada, al estar participando el nombre de la persona a la cual se les 
otorgó descuento en el Plantel de Juan José Ríos durante el mes de junio de dos mil once. 
Además, comunicó lo siguiente: 
 

• Nombre del curso; 
• Fecha de inicio; 
• Fecha termino; 
• Horario. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se examinarán el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en no estar de acuerdo con la restricción de la información dictada por la 
entidad pública, ya que a juicio de quien promueve, el nombre de las personas que durante el mes 
de junio de dos mil once recibieron descuentos en el plantel educativo de Juan José Ríos, es 
información de carácter público. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una 
prerrogativa para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas 
más, la siguiente información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o 
el ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 
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• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
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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, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
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documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VI.  Así las cosas, y siendo el caso que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, vía electrónica, el nombre, curso, fecha 
porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un descuento autorizado en 
el plantel de Juan José Ríos durante el mes de junio de dos mil once, y en consecuencia, la entidad 
pública, en primera instancia proporcionó la información que ha sido descrita en el párrafo 
primero del considerando cuarto de la presente resolución, excepto lo relativo al nombre de las 
personas por considerarla como información confidencial, pero con posterioridad, vía instancia 
revisora, la entidad pública por medio de su informe de ley, modificó la respuesta inicialmente 
participada, al estar proporcionando el nombre de la persona que durante el mes de junio pasado 
recibió descuentos autorizados en el multicitado plantel educativo, así como la información que 
fue citada en el tercero cuarto del mismo considerando, sería de concluirse, que por la 
modificación perpetrada, la entidad pública colmó su obligación de conferir acceso a la 
información pública que obre en su poder, al poner a disposición del promovente el documento 
pretendido, 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 lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
entrega del nombre de la persona que recibió descuentos por parte de la institución educativa en el 
mes de junio pasado, y cuya información, fue proporcionada durante el trámite del presente medio 
de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, es de señalarse, 
que 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 acreditó 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, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
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A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación complementaria proporcionada 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 el párrafo tercero del considerando cuarto relativo 
a la causa que nos ocupa. 
 

Lo anterior, conforme 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 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, 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 Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso 
a la información ejercido por el recurrente. 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 al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo 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 diez de octubre 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 
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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 268/11-1 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 268/11-1 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.  
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 269/11-2.  
 
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 269/11-2 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 del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diecisiete de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud 
de información vía electrónica folio 00423811, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE 
TODO A ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO EN EL 
PLANTEL ICATSIN JUAN JOSE RIOS DURANTE EL MES DE MAYO.” (sic)    
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II.  Que el treinta y uno 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 ocho de septiembre 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 doce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015911 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 veintiséis de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 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 el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 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. 
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IV.  Que habiéndose solicitado al Instituto, vía Infomex sin costo, el nombre, curso, fecha 
porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un descuento autorizado en 
el plantel de Juan José Ríos durante el mes de mayo, la entidad pública impugnada, dentro del 
plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó su respuesta comunicando al solicitante lo siguiente: 
 

“…Dando respuesta a lo solicitado: le informo que los nombres de los alumnos 
capacitados no se le puede otorgar ya que violenta el artículo 5 fracción VII de la 
LAIPES, respecto al curso que se está impartiendo: transformación de plantillas, y 
el descuento otorgado es de 100 %, con un horario de 9 a 12 hrs. Y la beca otorgada 
es 1…” 

 
Inconforme por la respuesta obtenida, el solicitante de información, decidió promover, ante esta 
Comisión, el presente recurso de revisión por medio del cual manifestó lo siguiente:  
 

“…Se interpone el presente recurso de revisión ya que el sujeto obligado se niega a 
entregar la información solicitada ha hice como ciudadano argumentando que no me 
puede entregar información por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada si debe de ser entregada ya que no se solicito algún dato confidencial o 
reservado además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es 
beneficiario de los recursos públicos en este caso del ICATSIN…” 

 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Instituto, vía informe justificado, modificó la 
respuesta inicialmente proporcionada, al estar participando el nombre de las personas a las cuales 
se les otorgaron descuento en el Plantel de Juan José Ríos durante el mes de mayo de dos mil 
once. Además, comunicó lo siguiente: 
 

• Nombre del curso; 
• Fecha de inicio; 
• Fecha termino; 
• Horario. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se examinarán el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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 
radica, en esencia, en no estar de acuerdo con la restricción de la información dictada por la 
entidad pública, ya que a juicio de quien promueve, el nombre de las personas que durante el mes 
de mayo de dos mil once recibieron descuentos en el plantel educativo de Juan José Ríos, es 
información de carácter público. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
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algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una 
prerrogativa para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas 
más, la siguiente información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o 
el ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

• Los balances generales y su estado financiero. 
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• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es 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. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VI.  Así las cosas, y siendo el caso que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, vía electrónica, el nombre, curso, fecha 
porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un descuento autorizado en 
el plantel de Juan José Ríos durante el mes de mayo de dos mil once, y en consecuencia, la 
entidad pública, en primera instancia proporcionó la información que ha sido descrita en el 
párrafo primero del considerando cuarto de la presente resolución, excepto lo relativo al nombre 
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de las personas por considerarla como información confidencial, pero con posterioridad, vía 
instancia revisora, la entidad pública por medio de su informe de ley, modificó la respuesta 
inicialmente participada, al estar proporcionando el nombre de las personas que durante el mes de 
mayo pasado recibieron descuentos autorizados en el multicitado plantel educativo, así como la 
información que fue citada en el párrafo tercero del mismo considerando, sería de concluirse, que 
por la modificación perpetrada, la entidad pública colmó su obligación de conferir acceso a la 
información pública que obre en su poder, al poner a disposición del promovente el documento 
pretendido, 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 lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
entrega de los nombres de las personas que recibieron descuentos por parte de la institución 
educativa en el mes de mayo pasado, y cuya información, fue proporcionada durante el trámite del 
presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, 
es de señalarse, que 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 acreditó 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, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación complementaria proporcionada 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 el párrafo tercero del considerando cuarto relativo 
a la causa que nos ocupa. 
 

Lo anterior, conforme 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. 
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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 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, 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 Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso 
a la información ejercido por el recurrente. 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 al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo 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 diez de octubre 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 
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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 269/11-2 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 269/11-2 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.  
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 270/11-3.  
 
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 270/11-3 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, en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diecisiete de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud 
de información vía electrónica folio 00423011, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE 
TODO A ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO EN EL 
PLANTEL ICATSIN GUASAVE DURANTE EL MES DE MAYO.” (sic)    
 
II. Que el treinta y uno de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó 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 siete de septiembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primero inciso; 
 
IV.  Que el ocho de septiembre 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; 
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V. Que el doce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016011 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 veintitrés de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VII.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 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 el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 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 habiéndose solicitado al Instituto, vía Infomex sin costo, el nombre, curso, fecha 
porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un descuento autorizado en 
el plantel de Guasave durante el mes de mayo, la entidad pública impugnada, dentro de los plazos 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó su respuesta comunicando al solicitante lo siguiente: 
 

“…Dando respuesta a lo solicitado, le informo que, con respecto a los nombres de 
los capacitandos violenta lo establecido en el artículo 5 fracción VIII de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa, que establece que la 
información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, está protegida 
por el derecho fundamental a la privacidad y constituyen información confidencial, 
por lo que no podrán ser objeto de divulgación y su acceso estará vedado a toda 
persona distinta del interesado… Por lo anterior, anexo al presente nombre de cursos 
y de especialidad, lugar de impartición, porcentaje de descuento y horarios, con ello 
damos respuesta a lo solicitado…” 
 

El documento electrónico de referencia contiene lo siguiente: 
 

“ESPECIALIDAD: CONFECCION INDUSTRIAL DE ROPA 
CURSO: ALTA COSTURA 
FECHA INICIO: 30/05/11 
FECHA TERMINO: 22/07/11 
HORARIO: 15:00-20:00 HRS. 
LUGAR DE IMPARTICION: EL PROGRESO 
Total de alumnos: 16 
Porcentaje de descuento: 50% (16 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: SERVICIOS DE BELLEZA 
CURSO: CORTE Y PEINADO 
FECHA INICIO: 02/05/11 
FECHA TERMINO: 05/07/11 
HORARIO: 14:00-18:00 HRS. 
LUGAR DE IMPARTICION: CECJUDE GUASAVE  
Total de alumnos: 24 
Porcentaje de descuento: 100% (24 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: SERVICIOS DE BELLEZA 
CURSO: TRATAMIENTO CAPILAR 
FECHA INICIO: 11/05/11 
FECHA TERMINO: 12/07/11 
HORARIO: 15:00-19:00 HRS. 
LUGAR DE IMPARTICION: LA COFRADIA 
Total de alumnos: 16 
Porcentaje de descuento: 50% (16 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: OPERACIÓN DE MICROCOMPUTADORAS 
CURSO: HOJA DE CALCULO 
FECHA INICIO: 23/05/11 
FECHA TERMINO: 12/07/11 
HORARIO: 08:00-12:00 HRS. 
LUGAR DE IMPARTICION: CECJUDE GUASAVE 
Total de alumnos: 20 
Porcentaje de descuento: 100% (20 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: REPARACION Y SERVICIO DEL SISTEMA ELECTRICO 
CURSO: AUTOTRONICA 
FECHA INICIO: 02/05/11 
FECHA TERMINO: 15/08/11 
HORARIO: 08:00-13:00 HRS. 
LUGAR DE IMPARTICION: PLANTEL 
Total de alumnos: 01 
Porcentaje de descuento: 50% (01 alumno) 
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´ESPECIALIDAD: OPERACIÓN DE MICROCOMPUTADORAS 
CURSO: OPERACIÓN DE BASE DE DATOS 
FECHA INICIO: 30/05/11 
FECHA TERMINO: 22/07/11 
HORARIO: 13:30-16:30 HRS 
LUGAR DE IMPARTICION: PLANTEL 
Total de alumnos: 02 
Porcentaje de descuento: 100% (02 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: ENFERMERÍA AUXILIAR 
CURSO: FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA 
FECHA INICIO: 02/05/11 
FECHA TERMINO: 02/12/11 
HORARIO: 15:00-19:00 HRS. 
LUGAR DE IMPARTICION: PLANTEL 
Total de alumnos: 10 
Porcentaje de descuento: 100% (07 alumnos) 
                                           50% (03 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: ARTESANIAS FAMILIARES 
CURSO: TEJIDO A MANO 
FECHA INICIO: 03/05/11 
FECHA TERMINO: 19/08/11 
HORARIO: 15:00-19:00 HRS. 
LUGAR DE IMPARTICION: CECJUDE GUASAVE 
Total de alumnos: 17 
Porcentaje de descuento: 50% (17 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: SERVICIOS DE BELLEZA 
CURSO: MAQUILLAJE DEL ROSTRO 
FECHA INICIO: 02/05/11 
FECHA TERMINO: 08/06/11 
HORARIO: 08:00-12:00 HRS. 
LUGAR DE IMPARTICION: PLANTEL 
Total de alumnos: 03 
Porcentaje de descuento: 100% (01 alumno) 
                                           50% (02 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD 
CURSO: INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RESIDENCIAL 
FECHA INICIO: 09/05/11 
FECHA TERMINO: 01/08/11 
HORARIO: 16:00-20:00 HRS. 
LUGAR DE IMPARTICION: EL TAJITO 
Total de alumnos: 22 
Porcentaje de descuento: 100% (22 alumnos)” 

 
Inconforme por la respuesta obtenida, el solicitante de información, decidió promover, ante esta 
Comisión, el presente recurso de revisión por medio del cual manifestó lo siguiente:  
 

“…Se interpone el presente recurso de revisión ya que el sujeto obligado se niega a 
entregar la información solicitada ha hice como ciudadano argumentando que no me 
puede entregar información por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada si debe de ser entregada ya que no se solicito algún dato confidencial o 
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reservado además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es 
beneficiario de los recursos públicos en este caso del ICATSIN…” 

 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Instituto, vía informe justificado, modificó la 
respuesta inicialmente proporcionada, al estar participando el nombre de las personas a las cuales 
se les otorgaron descuento en el Plantel de Guasave durante el mes de mayo de dos mil once. 
Además, comunicó lo siguiente: 
 

• Nombre del curso; 
• Fecha de inicio; 
• Fecha termino; 
• Horario. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se examinarán el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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 
radica, en esencia, en no estar de acuerdo con la restricción de la información dictada por la 
entidad pública, ya que a juicio de quien promueve, el nombre de las personas que durante el mes 
de mayo de dos mil once recibieron descuentos en el plantel educativo de Guasave, es 
información de carácter público. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una 
prerrogativa para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
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exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas 
más, la siguiente información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o 
el ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
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Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es 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, 
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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 298 
 
 

72 
 

conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VI.  Así las cosas, y siendo el caso que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, vía electrónica, el nombre, curso, fecha 
porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un descuento autorizado en 
el plantel de Guasave durante el mes de mayo de dos mil once, y en consecuencia, la entidad 
pública, en primera instancia proporcionó la información que ha sido descrita en los párrafos 
primero y segundo del considerando cuarto de la presente resolución, excepto lo relativo al 
nombre de las personas por considerarla como información confidencial, pero con posterioridad, 
vía instancia revisora, la entidad pública por medio de su informe de ley, modificó la respuesta 
inicialmente participada, al estar proporcionando los nombres de las personas que durante el mes 
de mayo pasado recibieron descuentos autorizados en el multicitado plantel educativo, así como la 
información que fue citada en el párrafo cuarto del mismo considerando, sería de concluirse, que 
por la modificación perpetrada, la entidad pública colmó su obligación de conferir acceso a la 
información pública que obre en su poder, al poner a disposición del promovente el documento 
pretendido, 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 lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
entrega de los nombres de las personas que recibieron descuentos por parte de la institución 
educativa en el mes de mayo pasado, y cuya información, fue proporcionada durante el trámite del 
presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, 
es de señalarse, que 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, 
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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 acreditó 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, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación complementaria proporcionada 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 el párrafo cuarto del considerando cuarto relativo 
a la causa que nos ocupa. 
 

Lo anterior, conforme 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 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, 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 Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso 
a la información ejercido por el recurrente. 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. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo 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 diez de octubre 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 270/11-3 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 270/11-3 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.  
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 271/11-1.  
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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 271/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diecisiete de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud 
de información vía electrónica folio 00422911, para obtener lo siguiente: 

 
“SOLICITO EL NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y 
HORARIO DE TODO A ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO 
AUTORIZADO EN EL PLANTEL ICATSIN GUASAVE DURANTE EL MES DE 
ABRIL.” (sic)    

 
II. Que el treinta y uno de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó 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 siete de septiembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primero inciso; 
 
IV.  Que el ocho de septiembre 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 doce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016111 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 veintitrés de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VII.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 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 el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 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 habiéndose solicitado al Instituto, vía Infomex sin costo, el nombre, curso, fecha 
porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un descuento autorizado en 
el plantel de Guasave durante el mes de abril, la entidad pública impugnada, dentro de los plazos a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó su respuesta comunicando al solicitante lo siguiente: 
 

“…Dando respuesta a lo solicitado, le informo que, con respecto a los nombres de los 
capacitandos violenta lo establecido en el artículo 5 fracción VIII de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del estado de Sinaloa, que establece que la información en 
poder de las entidades públicas relativa a las personas, está protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad y constituyen información confidencial, por lo que no 
podrán ser objeto de divulgación y su acceso estará vedado a toda persona distinta 
del interesado… Por lo anterior, anexo al presente nombre de cursos y de 
especialidad, lugar de impartición, porcentaje de descuento y horarios, con ello 
damos respuesta a lo solicitado…” 

 
El documento electrónico de referencia contiene lo siguiente: 
 

“RELACIÓN DE BECARIOS MES DE ABRIL DE 2011 
 
´ESPECIALIDAD: SOLDADURA Y PAILERIA 
CURSO: SOLDADURA DE VENTANERIA 
FECHA INICIO: 05/04/11 
FECHA TERMINO: 22/06/11 
HORARIO: 14:00- 18:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: CECJUDE GUASAVE 
Total de alumnos: 19 
Porcentaje de descuento: 100% (19 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD 
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CURSO: INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RESIDENCIAL 
FECHA INICIO: 04/04/11 
FECHA TERMINO: 12/07/11 
HORARIO: 14:00-18:00  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: CECJUDE GUASAVE 
Total de alumnos: 20 
Porcentaje de descuento: 100% (20 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: OPERACIÓN DE MICROCOMPUTADORAS 
CURSO: HOJA DE CALCULO 
FECHA INICIO: 04/04/11 
FECHA TERMINO: 31/05/2011 
HORARIO: 14:00-18:00  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: CECJUDE GUASAVE 
Total de alumnos: 20 
Porcentaje de descuento: 100% (20 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO 
CURSO: REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE REFRIGERACION 
FECHA INICIO: 01/04/11 
FECHA TERMINO: 31/05/2011 
HORARIO: 15:00-19:00  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: PLANTEL 
Total de alumnos: 3 
Porcentaje de descuento: 100% (2 alumnos) 
                                           50%  (1 alumno) 
 
´ESPECIALIDAD: ENFERMERIA AUXILIAR 
CURSO: FUNDAMENTOS DE LA ENFERMERIA 
FECHA INICIO: 04/04/11 
FECHA TERMINO: 15/11/2011 
HORARIO: 15:00-19:00  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: PLANTEL 
Total de alumnos: 7 
Porcentaje de descuento: 100% (7alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: ENFERMERIA AUXILIAR 
CURSO: ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA 
FECHA INICIO: 04/04/11 
FECHA TERMINO: 10/09/2011 
HORARIO: 08:00-12:00  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: PLANTEL 
Total de alumnos: 7 
Porcentaje de descuento: 100% (7alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: ENFERMERIA AUXILIAR 
CURSO: ATENCION DE ENFERMERIA GERIATRICA  
FECHA INICIO: 01/04/11 
FECHA TERMINO: 28/06/2011 
HORARIO: 17:00-21:00  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: PLANTEL 
Total de alumnos: 3 
Porcentaje de descuento: 100% (2 alumnos) 
                                           50%  (1 alumno) 
 
´ESPECIALIDAD: SERVICIOS DE BELLEZA 
CURSO: CORTE Y PEINADO 
FECHA INICIO: 08/04/11 
FECHA TERMINO: 28/06/2011 
HORARIO: 14:00-18:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: CERRO CABEZON 
Total de alumnos: 15 
Porcentaje de descuento: 100% (15 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: OPERACIÓN DE MICROCOMPUTADORAS 
CURSO: WORD 
FECHA INICIO: 02/04/2011 
FECHA TERMINO: 21/05/2011 
HORARIO: 08:00-13:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: PLANTEL 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 298 
 
 

78 
 

Total de alumnos: 01 
Porcentaje de descuento: 100% (1 alumno) 
 
´ESPECIALIDAD: SERVICIOS DE BELLEZA 
CURSO: UÑAS DE ACRILICO 
FECHA INICIO: 02/04/2011 
FECHA TERMINO: 04/06/2011 
HORARIO: 08:00-13:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: PLANTEL 
Total de alumnos: 02 
Porcentaje de descuento: 100% (1alumno) 
                                           50%  (1 alumno)” 

 
Inconforme por la respuesta obtenida, el solicitante de información, decidió promover, ante esta 
Comisión, el presente recurso de revisión por medio del cual manifestó lo siguiente:  
 

“…Se interpone el presente recurso de revisión ya que el sujeto obligado se niega a 
entregar la información solicitada ha hice como ciudadano argumentando que no me 
puede entregar información por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada si debe de ser entregada ya que no se solicito algún dato confidencial o 
reservado además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es 
beneficiario de los recursos públicos en este caso del ICATSIN…” 

 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Instituto, vía informe justificado, modificó la 
respuesta inicialmente proporcionada, al estar participando el nombre de las personas a las cuales 
se les otorgaron descuento en el Plantel de Guasave durante el mes de abril de dos mil once. 
Además, comunicó lo siguiente: 
 

• Especialidad; 
• Nombre del curso; 
• Fecha de inicio; 
• Fecha termino; 
• Horario; 
• Lugar de Impartición. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se examinarán el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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 
radica, en esencia, en no estar de acuerdo con la restricción de la información dictada por la 
entidad pública, ya que a juicio de quien promueve, el nombre de las personas que durante el mes 
de abril de dos mil once recibieron descuentos en el plantel educativo de Guasave, es información 
de carácter público. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
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algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una 
prerrogativa para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas 
más, la siguiente información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o 
el ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

• Los balances generales y su estado financiero. 
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• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es 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. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VI.  Así las cosas, y siendo el caso que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, vía electrónica, el nombre, curso, fecha 
porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un descuento autorizado en 
el plantel de Guasave durante el mes de abril de dos mil once, y en consecuencia, la entidad 
pública, en primera instancia proporcionó la información que ha sido descrita en los párrafos 
primero y segundo del considerando cuarto de la presente resolución, excepto lo relativo al 
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nombre de las personas por considerarla como información confidencial, pero con posterioridad, 
vía instancia revisora, la entidad pública por medio de su informe de ley, modificó la respuesta 
inicialmente participada, al estar proporcionando los nombres de las personas que durante el mes 
de abril pasado recibieron descuentos autorizados en el multicitado plantel educativo, así como la 
información que fue citada en el párrafo cuarto del mismo considerando, sería de concluirse, que 
por la modificación perpetrada, la entidad pública colmó su obligación de conferir acceso a la 
información pública que obre en su poder, al poner a disposición del promovente el documento 
pretendido, 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 lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
entrega de los nombres de las personas que recibieron descuentos por parte de la institución 
educativa en el mes de abril pasado, y cuya información, fue proporcionada durante el trámite del 
presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, 
es de señalarse, que 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 acreditó 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, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación complementaria proporcionada 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 el párrafo cuarto del considerando cuarto relativo 
a la causa que nos ocupa. 
 

Lo anterior, conforme 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. 
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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 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, 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 Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso 
a la información ejercido por el recurrente. 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 al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo 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 diez de octubre 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 
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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 271/11-1 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 271/11-1 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.  
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 272/11-2.  
 
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 272/11-2 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 del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diecisiete de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud 
de información vía electrónica folio 00423111, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE 
TODO A ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO EN EL 
PLANTEL ICATSIN GUASAVE DURANTE EL MES DE JUNIO.” (sic)    
 
II. Que el treinta y uno de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó 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 siete de septiembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primero inciso; 
 
IV.  Que el ocho de septiembre 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; 
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V. Que el doce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016211 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 veintitrés de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VII.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 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 el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 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 habiéndose solicitado al Instituto, vía Infomex sin costo, el nombre, curso, fecha 
porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un descuento autorizado en 
el plantel de Guasave durante el mes de junio, la entidad pública impugnada, dentro de los plazos 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó su respuesta comunicando al solicitante lo siguiente: 
 

“…Dando respuesta a lo solicitado, le informo que, con respecto a los nombres de los 
capacitandos violenta lo establecido en el artículo 5 fracción VIII de la Ley de Acceso 
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a la Información Pública del estado de Sinaloa, que establece que la información en 
poder de las entidades públicas relativa a las personas, está protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad y constituyen información confidencial, por lo que no 
podrán ser objeto de divulgación y su acceso estará vedado a toda persona distinta 
del interesado… Por lo anterior, anexo al presente nombre de cursos y de 
especialidad, lugar de impartición, porcentaje de descuento y horarios, con ello 
damos respuesta a lo solicitado…” 

 
El documento electrónico de referencia contiene lo siguiente: 
 

“RELACIÓN DE BECARIOS MES DE JUNIO DE 2011 
 

´ESPECIALIDAD: SOLDADURA Y PAILERIA 
CURSO: SOLDADURA DE OXIGAS DEL ACERO EN POSICIONES 
FECHA INICIO: 22/06/11 
FECHA TERMINO: 02/08/11 
HORARIO: 09:00- 13:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: CECJUDE GUASAVE 
Total de alumnos: 20 
Porcentaje de descuento: 100% (20  alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: ARTESANIAS FAMILIARES 
CURSO: PINTURA TEXTIL 
FECHA INICIO: 08/06/2011 
FECHA TERMINO: 11/07/11 
HORARIO: 09:00-14:00  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: LAS MORAS 
Total de alumnos: 15 
Porcentaje de descuento: 50% (15 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS 
CURSO: INSTALACION Y REPARACION DEL SISTEMA HIDROSANITARIO 
FECHA INICIO: 07/06/11 
FECHA TERMINO: 20/09/11 
HORARIO: 09:00- 13:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: CECJUDE GUASAVE 
Total de alumnos: 19 
Porcentaje de descuento: 100% (19  alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: ENFERMERIA AUXILIAR 
CURSO: ATENCION DE ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA 
FECHA INICIO: 13/06/11 
FECHA TERMINO: 24/01/12 
HORARIO: 08:30-12:30  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: PLANTEL 
Total de alumnos: 06 
Porcentaje de descuento: 50% (06 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: SERVICIOS DE BELLEZA 
CURSO: TRATAMIENTO CAPILAR 
FECHA INICIO: 27/06/11 
FECHA TERMINO: 26/08/11 
HORARIO: 14:00-18:00  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: HERCULANO DE LA ROCHA 
Total de alumnos: 18 
Porcentaje de descuento: 50% (18 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: SERVICIOS DE BELLEZA 
CURSO: CORTE DE CABELLO 
FECHA INICIO: 20/06/11 
FECHA TERMINO: 16/08/11 
HORARIO: 15:00-19:00  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: EL TAJITO 
Total de alumnos: 15 
Porcentaje de descuento: 50% (15 alumnos) 
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´ESPECIALIDAD: SERVICIOS DE BELLEZA 
CURSO: TRATAMIENTO CAPILAR 
FECHA INICIO: 15/06/11 
FECHA TERMINO: 26/07/2011 
HORARIO: 09:00-13:00  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: EL TAJITO 
Total de alumnos: 15 
Porcentaje de descuento: 50% (15 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: OPERACIÓN DE MICROCOMPUTADORAS 
CURSO: PROCESADOR DE TEXTOS Y PRESENTACIONES ELECTRONICAS 
FECHA INICIO: 20/06/11 
FECHA TERMINO: 29/07/2011 
HORARIO: 09:00-13:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: CECJUDE GUASAVE  
Total de alumnos: 24 
Porcentaje de descuento: 100% (24  alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: OPERACIÓN DE MICROCOMPUTADORAS 
CURSO: OPERACIÓN DE BASE DE DATOS 
FECHA INICIO: 06/06/2011 
FECHA TERMINO: 16/07/2011 
HORARIO: 14:00-18:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: CECJUDE GUASAVE 
Total de alumnos: 20 
Porcentaje de descuento: 100% (20  alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: CONF. INDUSTRIAL DE ROPA 
CURSO: TRANSFORMACION DE PLANTILLAS Y PREFORMADO DE PRENDAS 
FECHA INICIO: 27/06/11 
FECHA TERMINO: 10/10/11 
HORARIO: 14:00-18:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: EL CERRO CABEZON 
Total de alumnos: 16 
Porcentaje de descuento: 50% (16alumnos) 
                                                 
´ESPECIALIDAD: AUTOTRANSPORTE 
CURSO: CARGA GENERAL (TRACTO CAMION) RENOVACION 
FECHA INICIO: 14/06/11 
FECHA TERMINO: 15/06/11 
HORARIO: 08:00-16:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: PLANTEL 
Total de alumnos: 01 
Porcentaje de descuento: 50% (01 alumno)” 
                                                 

Inconforme por la respuesta obtenida, el solicitante de información, decidió promover, ante esta 
Comisión, el presente recurso de revisión por medio del cual manifestó lo siguiente:  
 

“…Se interpone el presente recurso de revisión ya que el sujeto obligado se niega a 
entregar la información solicitada ha hice como ciudadano argumentando que no me 
puede entregar información por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada si debe de ser entregada ya que no se solicito algún dato confidencial o 
reservado además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es 
beneficiario de los recursos públicos en este caso del ICATSIN…” 

 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Instituto, vía informe justificado, modificó la 
respuesta inicialmente proporcionada, al estar participando el nombre de las personas a las cuales 
se les otorgaron descuento en el Plantel de Guasave durante el mes de junio de dos mil once. 
Además, comunicó lo siguiente: 
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• Especialidad; 
• Nombre del curso; 
• Fecha de inicio; 
• Fecha termino; 
• Horario; 
• Lugar de Impartición. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se examinarán el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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 
radica, en esencia, en no estar de acuerdo con la restricción de la información dictada por la 
entidad pública, ya que a juicio de quien promueve, el nombre de las personas que durante el mes 
de junio de dos mil once recibieron descuentos en el plantel educativo de Guasave, es información 
de carácter público. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una 
prerrogativa para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas 
más, la siguiente información: 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 298 
 
 

89 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o 
el ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
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públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es 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, 
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 
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misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VI.  Así las cosas, y siendo el caso que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, vía electrónica, el nombre, curso, fecha 
porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un descuento autorizado en 
el plantel de Guasave durante el mes de junio de dos mil once, y en consecuencia, la entidad 
pública, en primera instancia proporcionó la información que ha sido descrita en los párrafos 
primero y segundo del considerando cuarto de la presente resolución, excepto lo relativo al 
nombre de las personas por considerarla como información confidencial, pero con posterioridad, 
vía instancia revisora, la entidad pública por medio de su informe de ley, modificó la respuesta 
inicialmente participada, al estar proporcionando los nombres de las personas que durante el mes 
de junio pasado recibieron descuentos autorizados en el multicitado plantel educativo, así como la 
información que fue citada en el párrafo cuarto del mismo considerando, sería de concluirse, que 
por la modificación perpetrada, la entidad pública colmó su obligación de conferir acceso a la 
información pública que obre en su poder, al poner a disposición del promovente el documento 
pretendido, 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 lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
entrega de los nombres de las personas que recibieron descuentos por parte de la institución 
educativa en el mes de junio pasado, y cuya información, fue proporcionada durante el trámite del 
presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, 
es de señalarse, que 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 acreditó 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 
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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, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación complementaria proporcionada 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 el párrafo cuarto del considerando cuarto relativo 
a la causa que nos ocupa. 
 

Lo anterior, conforme 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 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, 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 Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso 
a la información ejercido por el recurrente. 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 al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo 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 diez de octubre de dos 
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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 272/11-2 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 272/11-2 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.  
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 273/11-3.  
 
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 273/11-3 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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presentado, vía electrónica, en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diecisiete de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud 
de información vía electrónica folio 00423211, para obtener lo siguiente: 

 
“SOLICITO EL NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y 
HORARIO DE TODO A ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO 
AUTORIZADO EN EL PLANTEL ICATSIN GUASAVE DURANTE EL MES DE 
JULIO.” (sic)    

 
II. Que el treinta y uno de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó 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 siete de septiembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primero inciso; 
 
IV.  Que el ocho de septiembre 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 doce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016311 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 veintitrés de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VII.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 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 el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 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 habiéndose solicitado al Instituto, vía Infomex sin costo, el nombre, curso, fecha 
porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un descuento autorizado en 
el plantel de Guasave durante el mes de julio, la entidad pública impugnada, dentro de los plazos a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó su respuesta comunicando al solicitante lo siguiente: 
 

“…Dando respuesta a lo solicitado, le informo que, con respecto a los nombres de los 
capacitandos violenta lo establecido en el artículo 5 fracción VIII de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del estado de Sinaloa, que establece que la información en 
poder de las entidades públicas relativa a las personas, está protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad y constituyen información confidencial, por lo que no 
podrán ser objeto de divulgación y su acceso estará vedado a toda persona distinta 
del interesado… Por lo anterior, anexo al presente nombre de cursos y de 
especialidad, lugar de impartición, porcentaje de descuento y horarios, con ello 
damos respuesta a lo solicitado…” 

 
El documento electrónico de referencia contiene lo siguiente: 
 

“RELACIÓN DE BECARIOS MES DE JULIO DE 2011 
 

´ESPECIALIDAD: SERVICIOS DE BELLEZA 
CURSO: CORTE Y PEINADO 
FECHA INICIO: 06/07/11 
FECHA TERMINO: 06/09/11 
HORARIO: 15:00- 19:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: CECJUDE GUASAVE 
Total de alumnos: 19 
Porcentaje de descuento: 100% (19  alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: OPERACIÓN DE MICROCOMPUTADORAS 
 CURSO: OPERACIÓN DE BASE DE DATOS 
FECHA INICIO: 15/07/11 
FECHA TERMINO: 05/09/11 
HORARIO: 08:00-12:00  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: CECJUDE GUASAVE 
Total de alumnos: 18 
Porcentaje de descuento: 100% (18 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: SOLDADURA Y PAILERIA 
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CURSO: SOLDADURA OXIGAS DEL ACERO EN POSICIONES 
FECHA INICIO: 04/07/11 
FECHA TERMINO: 13/08/11 
HORARIO: 14:00- 18:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: CECJUDE GUASAVE 
Total de alumnos: 19 
Porcentaje de descuento: 100% (19  alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD 
CURSO: INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RESIDENCIAL 
FECHA INICIO: 15/07/11 
FECHA TERMINO: 07/10/11 
HORARIO: 14:00- 18:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: CECJUDE GUASAVE 
Total de alumnos: 19 
Porcentaje de descuento: 100% (19 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: ENFERMERIA AUXILIAR 
CURSO: ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA 
FECHA INICIO: 04/07/11 
FECHA TERMINO: 21/11/11 
HORARIO: 17:00-21:00  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: PLANTEL 
Total de alumnos:  
Porcentaje de descuento: 100% (01 alumno) 
                                            50% (4 ALUMNOS) 
 
´ESPECIALIDAD: CONFECCION INDUSTRIAL DE ROPA 
CURSO: TRANSFORMACIONN DE PLANTILLAS Y PREFORMADO DE PRENDAS 
FECHA INICIO: 01/07/11 
FECHA TERMINO: 18/11/11 
HORARIO: 14:00-19:00  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: EL TAJITO 
Total de alumnos: 15 
Porcentaje de descuento: 50% (15 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: SERVICIOS DE BELLEZA 
CURSO: TRATAMIENTO FACIAL 
FECHA INICIO: 14/07/11 
FECHA TERMINO: 24/08/11 
HORARIO: 15:00-19:00  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: LA COFRADIA 
Total de alumnos: 19 
Porcentaje de descuento: 50% (19 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 
CURSO: ELABORACION DE MESCLAS PARA CONSERVAS  ALIMENTICIAS 
FECHA INICIO: 04/07/11 
FECHA TERMINO: 16/08/2011 
HORARIO: 14:00-18:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: LEYVA SOLANO 
Total de alumnos: 16 
Porcentaje de descuento: 50% (16  alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: ARTESANIAS FAMILIARES 
CURSO: PINTURA EN CERAMICA 
FECHA INICIO: 15/07/11 
FECHA TERMINO: 31/10/11 
HORARIO: 15:00-19:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: ABELARDO L. RODRIGUEZ 
Total de alumnos: 16 
Porcentaje de descuento: 50% (16 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: SERVICIOS DE BELLEZA 
CURSO: TRATAMIENTO CAPILAR 
FECHA INICIO: 04/07/11 
FECHA TERMINO: 02/09/11 
HORARIO: 14:00-18:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: EL CERRO CABEZON 
Total de alumnos: 15 
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Porcentaje de descuento: 50% (15 alumnos) 
                                               
´ESPECIALIDAD: ARTESANIAS FAMILIARES 
CURSO: PINTURA TEXTIL 
FECHA INICIO: 08/07/11 
FECHA TERMINO: 18/08/11 
HORARIO: 14:00-18:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: EL CERRO CABEZON 
Total de alumnos: 15 
Porcentaje de descuento: 50% (15 alumnos) 
                                                 
´ESPECIALIDAD: SERVICIOS DE BELLEZA 
CURSO: CORTE Y PEINADO 
FECHA INICIO: 14/07/11 
FECHA TERMINO: 01/09/11 
HORARIO: 08:30-13:30  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: EL CARACOL 
Total de alumnos: 16 
Porcentaje de descuento: 50% (16 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: SERVICIOS DE BELLEZA 
CURSO: CORTE Y PEINADO 
FECHA INICIO: 14/07/11 
FECHA TERMINO: 01/09/11 
HORARIO: 14:00-19:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: EL HUITISSI 
Total de alumnos: 29 
Porcentaje de descuento: 50% (29 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO 
CURSO: REPARACION E INSTALACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 
FECHA INICIO: 04/07/11 
FECHA TERMINO: 03/11/11 
HORARIO: 15:00-19:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: EL CUBILETE 
Total de alumnos: 17 
Porcentaje de descuento: 50% (17 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO 
CURSO: REPARACION E INSTALACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 
FECHA INICIO: 02/07/11 
FECHA TERMINO: 13/08/11 
HORARIO: 08:00-14:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: PLANTEL 
Total de alumnos: 02 
Porcentaje de descuento: 100% (01 alumno) 
                                           50% (01 alumno) 
  
´ESPECIALIDAD: OPERACIÓN DE MICROCOMPUTADORAS 
CURSO: COMPUTACION INFANTIL 
FECHA INICIO: 11/07/11 
FECHA TERMINO: 05/08/11 
HORARIO: 11:00-13:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: PLANTEL 
Total de alumnos: 01 
Porcentaje de descuento: 100% (01 alumno)” 
 

 

Inconforme por la respuesta obtenida, el solicitante de información, decidió promover, ante esta 
Comisión, el presente recurso de revisión por medio del cual manifestó lo siguiente:  
 

“…Se interpone el presente recurso de revisión ya que el sujeto obligado se niega a 
entregar la información solicitada ha hice como ciudadano argumentando que no me 
puede entregar información por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada si debe de ser entregada ya que no se solicito algún dato confidencial o 
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reservado además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es 
beneficiario de los recursos públicos en este caso del ICATSIN…” 

 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Instituto, vía informe justificado, modificó la 
respuesta inicialmente proporcionada, al estar participando el nombre de las personas a las cuales 
se les otorgaron descuento en el Plantel de Guasave durante el mes de julio de dos mil once. 
Además, comunicó lo siguiente: 
 

• Especialidad; 
• Nombre del curso; 
• Fecha de inicio; 
• Fecha termino; 
• Horario; 
• Lugar de Impartición. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se examinarán el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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 
radica, en esencia, en no estar de acuerdo con la restricción de la información dictada por la 
entidad pública, ya que a juicio de quien promueve, el nombre de las personas que durante el mes 
de julio de dos mil once recibieron descuentos en el plantel educativo de Guasave, es información 
de carácter público. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una 
prerrogativa para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
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Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas 
más, la siguiente información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o 
el ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
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Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es 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, 
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.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 298 
 
 

101 
 

 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VI.  Así las cosas, y siendo el caso que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, vía electrónica, el nombre, curso, fecha 
porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un descuento autorizado en 
el plantel de Guasave durante el mes de julio de dos mil once, y en consecuencia, la entidad 
pública, en primera instancia proporcionó la información que ha sido descrita en los párrafos 
primero y segundo del considerando cuarto de la presente resolución, excepto lo relativo al 
nombre de las personas por considerarla como información confidencial, pero con posterioridad, 
vía instancia revisora, la entidad pública por medio de su informe de ley, modificó la respuesta 
inicialmente participada, al estar proporcionando los nombres de las personas que durante el mes 
de julio pasado recibieron descuentos autorizados en el multicitado plantel educativo, así como la 
información que fue citada en el párrafo cuarto del mismo considerando, sería de concluirse, que 
por la modificación perpetrada, la entidad pública colmó su obligación de conferir acceso a la 
información pública que obre en su poder, al poner a disposición del promovente el documento 
pretendido, 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 lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
entrega de los nombres de las personas que recibieron descuentos por parte de la institución 
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educativa en el mes de julio pasado, y cuya información, fue proporcionada durante el trámite del 
presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, 
es de señalarse, que 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 acreditó 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, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación complementaria proporcionada 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 el párrafo cuarto del considerando cuarto relativo 
a la causa que nos ocupa. 
 

Lo anterior, conforme 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 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, 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 Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
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considerando VII 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 al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo 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 diez de octubre 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 273/11-3 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 273/11-3 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.  
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XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 274/11-1.  
 
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 274/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diecisiete de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud 
de información vía electrónica folio 00423311, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE 
TODO A ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO EN EL 
PLANTEL ICATSIN GUASAVE DURANTE EL MES DE AGOSTO.” (sic)    
 
II. Que el treinta y uno de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó 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 siete de septiembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primero inciso; 
 
IV.  Que el ocho de septiembre 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 doce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016411 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 veintitrés de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VII.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de 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 el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 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 el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 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 habiéndose solicitado al Instituto, vía Infomex sin costo, el nombre, curso, fecha 
porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un descuento autorizado en 
el plantel de Guasave durante el mes de agosto, la entidad pública impugnada, dentro de los 
plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, documentó su respuesta comunicando al solicitante lo siguiente: 
 
“…Dando respuesta a lo solicitado, le informo que, con respecto a los nombres de los 
capacitandos violenta lo establecido en el artículo 5 fracción VIII de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del estado de Sinaloa, que establece que la información en poder de las 
entidades públicas relativa a las personas, está protegida por el derecho fundamental a la 
privacidad y constituyen información confidencial, por lo que no podrán ser objeto de 
divulgación y su acceso estará vedado a toda persona distinta del interesado… Por lo anterior, 
anexo al presente nombre de cursos y de especialidad, lugar de impartición, porcentaje de 
descuento y horarios, con ello damos respuesta a lo solicitado…” 
 
 
El documento electrónico de referencia contiene lo siguiente: 
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“RELACIÓN DE BECARIOS MES DE AGOSTO DE 2011 
 

´ESPECIALIDAD: AUTOTRANSPORTE 
CURSO: PASAJE Y TURISMO RENOVACION 
FECHA INICIO: 16/08/11 
FECHA TERMINO: 28/08/11 
HORARIO: 08:00-16:00   
LUGAR DE IMPARTICIÓN: PLANTEL 
Total de alumnos: 01 
Porcentaje de descuento: 50% (01  alumno) 
 
´ESPECIALIDAD: CONFECCION INDUSTRIAL DE ROPA 
 CURSO: TRANSFORMACIONN DE PLANTILLAS Y PREFORMADO DE PRENDAS 
FECHA INICIO: 08/08/11 
FECHA TERMINO: 22/11/11 
HORARIO: 15:00-19:00  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: ROBERTO BARRIOS 
Total de alumnos: 01 
Porcentaje de descuento: 50% (01 alumno) 
 
´ESPECIALIDAD: CONFECCION INDUSTRIAL DE ROPA 
CURSO: TRANSFORMACIONN DE PLANTILLAS Y PREFORMADO DE PRENDAS 
FECHA INICIO: 15/08/11 
FECHA TERMINO: 08/11/11 
HORARIO: 14:00- 17:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: EL PROGRESO 
Total de alumnos: 15 
Porcentaje de descuento: 50% (15  alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: SERVICIOS DE BELLEZA 
CURSO: TRATAMIENTO CAPILAR 
FECHA INICIO: 02/08/11 
FECHA TERMINO: 21/09/11 
HORARIO: 14:00- 19:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: ESTACION BAMOA 
Total de alumnos: 18 
Porcentaje de descuento: 100% (18 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD 
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES 
FECHA INICIO: 0/08/11 
FECHA TERMINO: 30/09/11 
HORARIO: 15:00-20:00  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: BOCA DEL RIO 
Total de alumnos: 21 
Porcentaje de descuento: 50% (21 alumnos) 
                                                 
    
´ESPECIALIDAD: OPERACIÓN DE MICROCOMPUTADORAS 
CURSO: PROCESADOR DE TEXTOS Y PRESENTACIONES ELECTRONICAS 
FECHA INICIO: 01/08/11 
FECHA TERMINO: 21/09/11 
HORARIO: 14:00-18:00  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: CECJUDE GUASAVE 
Total de alumnos: 20 
Porcentaje de descuento: 100% (20 alumnos) 
 
 
´ESPECIALIDAD: OPERACIÓN DE MICROCOMPUTADORAS 
CURSO: PROCESADOR DE TEXTOS Y PRESENTACIONES ELECTRONICAS 
FECHA INICIO: 08/08/11 
FECHA TERMINO: 19/09/11 
HORARIO: 12:00-16:00  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: CECJUDE GUASAVE 
Total de alumnos: 15 
Porcentaje de descuento: 100% (15 alumnos) 
 
 
´ESPECIALIDAD: CONTABILIDAD ASISTIDA POR COMPUTADORA 
CURSO: CONTABILIDAD GENERAL CON PAQUETE CONTABLE 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 298 
 
 

107 
 

FECHA INICIO: 22/08/11 
FECHA TERMINO: 16/05/12 
HORARIO: 11:00-13:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: PLANTEL 
Total de alumnos: 02 
Porcentaje de descuento: 100% (01  alumno) 
                                           50% (01 alumno) 
 
´ESPECIALIDAD: REPARACION  Y SERVICIO DE MOTORES A GASOLINA 
CURSO: REPARACION DE MOTORES DE GASOLINA 
FECHA INICIO: 22/08/11 
FECHA TERMINO: 08/03/12 
HORARIO: 07:00-10:30 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: PLANTEL 
Total de alumnos: 03 
Porcentaje de descuento: 100% (01 alumno) 
 
´ESPECIALIDAD: CONFECCION INDUSTRIAL DE ROPA 
CURSO: AFINACION DE MOTORES A GASOLINA CON SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE 
FECHA INICIO: 22/08/11 
FECHA TERMINO: 05/10/11 
HORARIO: 14:00-18:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: PLANTEL 
Total de alumnos: 04 
Porcentaje de descuento: 50% (04 alumnos) 
                                                 
 
´ESPECIALIDAD: SERVICIOS DE BELLEZA 
CURSO: EMBELLECIMIENTO DEL CABELLO 
FECHA INICIO: 22/08/11 
FECHA TERMINO: 14/12/11 
HORARIO: 08:00-13:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: PLANTEL 
Total de alumnos: 01 
Porcentaje de descuento: 50% (01 alumno) 
                                                 
´ESPECIALIDAD: ELECTRONICA 
CURSO: MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS ANÁLOGOS Y DIGITALES 
FECHA INICIO: 08/08/11 
FECHA TERMINO: 02/12/11 
HORARIO: 08:00-12:00  
LUGAR DE IMPARTICIÓN: PLANTEL 
Total de alumnos: 02 
Porcentaje de descuento: 100% (01 alumno) 
                                            50% (01 alumno) 
 
´ESPECIALIDAD: SOLDADURA Y PAILERIA 
CURSO: SOLDADURA OXIGAS DEL ACERO EN POSICIONES 
FECHA INICIO: 08/08/11 
FECHA TERMINO: 19/09/11 
HORARIO: 08:00-12:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: CECJUDE GUASAVE 
Total de alumnos: 22 
Porcentaje de descuento: 100% (22 alumnos) 
 
´ESPECIALIDAD: ARTESANÍAS FAMILIARES 
CURSO: TEJIDO A MANO 
FECHA INICIO: 29/08/11 
FECHA TERMINO: 13/12/11 
HORARIO: 15:00-19:00 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: CECJUDE GUASAVE 
Total de alumnos: 18 
Porcentaje de descuento: 100% (18 alumnos) 
 
´ESPECIALI DAD: REPARACION Y SERVICIO DE MOTORES A GASOLINA 
CURSO: REPARACION DE MOTORES A GASOLINA 
FECHA INICIO: 22/08/11 
FECHA TERMINO: 08/03/12 
HORARIO: 07:00-10:30 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: PLANTEL 
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Total de alumnos: 03 
Porcentaje de descuento: 100% (01 alumno) 
                                         50% (02 alumnos)” 

 
Inconforme por la respuesta obtenida, el solicitante de información, decidió promover, ante esta 
Comisión, el presente recurso de revisión por medio del cual manifestó lo siguiente:  
 

“…Se interpone el presente recurso de revisión ya que el sujeto obligado se niega a 
entregar la información solicitada ha hice como ciudadano argumentando que no me 
puede entregar información por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada si debe de ser entregada ya que no se solicito algún dato confidencial o 
reservado además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es 
beneficiario de los recursos públicos en este caso del ICATSIN…” 

 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Instituto, vía informe justificado, modificó la 
respuesta inicialmente proporcionada, al estar participando el nombre de las personas a las cuales 
se les otorgaron descuento en el Plantel de Guasave durante el mes de agosto de dos mil once. 
Además, comunicó lo siguiente: 
 

• Especialidad; 
• Nombre del curso; 
• Fecha de inicio; 
• Fecha termino; 
• Horario; 
• Lugar de Impartición. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se examinarán el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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 
radica, en esencia, en no estar de acuerdo con la restricción de la información dictada por la 
entidad pública, ya que a juicio de quien promueve, el nombre de las personas que durante el mes 
de agosto de dos mil once recibieron descuentos en el plantel educativo de Guasave, es 
información de carácter público. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
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pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una 
prerrogativa para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas 
más, la siguiente información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o 
el ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 298 
 
 

110 
 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es 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, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
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De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VI.  Así las cosas, y siendo el caso que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, vía electrónica, el nombre, curso, fecha 
porcentaje de descuento y horario de todo alumno al que se le otorgó un descuento autorizado en 
el plantel de Guasave durante el mes de agosto de dos mil once, y en consecuencia, la entidad 
pública, en primera instancia proporcionó la información que ha sido descrita en los párrafos 
primero y segundo del considerando cuarto de la presente resolución, excepto lo relativo al 
nombre de las personas por considerarla como información confidencial, pero con posterioridad, 
vía instancia revisora, la entidad pública por medio de su informe de ley, modificó la respuesta 
inicialmente participada, al estar proporcionando los nombres de las personas que durante el mes 
de agosto pasado recibieron descuentos autorizados en el multicitado plantel educativo, así como 
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la información que fue citada en el párrafo cuarto del mismo considerando, sería de concluirse, 
que por la modificación perpetrada, la entidad pública colmó su obligación de conferir acceso a la 
información pública que obre en su poder, al poner a disposición del promovente el documento 
pretendido, 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 lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
entrega de los nombres de las personas que recibieron descuentos por parte de la institución 
educativa en el mes de agosto pasado, y cuya información, fue proporcionada durante el trámite 
del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, es de señalarse, que 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 acreditó 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, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación complementaria proporcionada 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 el párrafo cuarto del considerando cuarto relativo 
a la causa que nos ocupa. 
 

Lo anterior, conforme 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: 
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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 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, 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 Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso 
a la información ejercido por el recurrente. 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 al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo 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 diez de octubre 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 
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por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 274/11-1 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 274/11-1 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.  
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 275/11-2.  
 
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 275/11-2, 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 del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y,  

 
RESULTANDO 

 
I . Que el veinticinco de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00433811, para obtener lo siguiente: 
 
“HOLA BUENOS DIAS. QUISIERA SABER QUE REQUISITOS SE OCUPAN PARA QUE UNA 
PERSONA JUBILADA O PENSIONADA RECIBA DESCUENTOS DEL PREDIAL Y SI 
ALGUIEN MAS PUEDE HACER LOS TRAMITES POR LA PERSONA. GRACIAS” (sic).    
 
II.  Que el siete de septiembre 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 nueve de septiembre 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 doce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016511 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 veintitrés de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
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VI.  Que el día dieciséis de septiembre de dos mil once, fue considerado como inhábil, 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 del Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como 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 el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho 
de marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación del 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 que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 
efecto de que proporcionara los requisitos que se ocupan para que una persona jubilada o 
pensionada reciba descuentos de “predial” y sí alguien más puede hacer los trámites por la 
persona [contribuyente]. En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, en donde, a través del oficio 
DIM/2011/963 suscrito por el Director de Ingresos Municipales, comunicó lo siguiente: 
 

“…Por este medio aprovecho la ocasión para enviarle un saludo y respuesta de la 
solicitud… 

I CAPÍTULO V 
IMPUESTO PREDIAL 

´Artículo 42.-  Los jubilados, pensionados o discapacitados, o sus cónyuges, pagarán 
una cuota fija anual de tres salarios mínimos, cuando el inmueble que habiten sea de 
su propiedad y tenga un valor de hasta diez mil salarios mínimos general vigente. 
´En ambos casos, se deberá acreditar la calidad de jubilado, pensionado, 
discapacitado o cónyuge a satisfacción de la Tesorería del Municipio donde se ubique 
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la propiedad. Los ayuntamientos deberán informar al Instituto Catastral del Estado 
de Sinaloa, sobre los predios que les sea otorgado este beneficio. 
´En razón a lo solicitado, y una vez analizado lo que indica la Ley de Hacienda 
Municipal sobre los requisitos que se necesitan para que una persona jubilada o 
pensionada reciba descuentos sobre el Impuesto Predial se desprende lo siguiente: 
Que citada Ley de Hacienda no realiza especificación directa de los requisitos que se 
necesitan, mas sin embargo indica que la acreditación de jubilado o pensionado 
quedara a satisfacción de la Tesorería Municipal, esto pues da margen a que la 
propia Tesorería Municipal sea quien especifique los requisitos a cubrir para recibir 
dicho descuento, siendo estos carta de supervivencia, credencial de jubilado, 
pensionado o discapacitado, último talón de cheque, comprobante de domicilio y 
credencial de elector, estos dos últimos con el domicilio del predial habitado donde 
se solicita el descuento… Por otra parte en razón a que si alguien más puede 
realizar dicho tramite cabe aclarar que la Ley de Hacienda Municipal de Estado de 
Sinaloa no hace referencia alguna a este punto…”  Énfasis agregado. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por considerar que la entidad pública no contestó la solicitud de información que le fue 
planteada. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la 
entidad pública impugnada, el Ayuntamiento de Culiacán, vía informe justificado, ratificó y 
reiteró los argumentos vertidos en la respuesta inicialmente otorgada, manifestando en su defensa, 
que la solicitud fue atendida en tiempo y forma. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. En ese orden de ideas, se advierte que el motivo de disenso vertido por el recurrente radica en 
que el Ayuntamiento de Culiacán no contestó la solicitud de información que ha sido descrita en 
el resultando primero de la presente resolución. 
 
En ese sentido, es pertinente 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 tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a los Ayuntamientos y todas sus dependencias, 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. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 
al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es 
el Ayuntamiento de Culiacán, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la 
ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del 
Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. 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 jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
VI.  Así las cosas, se advierte, que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a efecto de que 
proporcionara los requisitos que se ocupan para que una persona jubilada o pensionada reciba 
descuentos de “predial” y sí alguien más puede hacer los trámites por la persona [contribuyente]. 
En tal virtud, verificado que fue el sistema electrónico de solicitudes de información denominada 
“Infomex-Sinaloa” en el historial del folio 00433811, se observó, que la entidad pública 
impugnada, con fecha siete de septiembre de dos mil once, documentó en el sistema utilizado la 
respuesta al requerimiento informativo, por medio de la cual, notificó al promovente el oficio que 
ha quedado transcrito en el párrafo primero del considerando cuarto de la presente resolución, el 
cual se tiene por reproducido en obvio de repeticiones; en el mismo sentido, se advierte, que esas 
mismas argumentaciones fueron ratificadas a través del informe justificado, donde de manera 
precisa, la entidad pública reiteró que los contenidos informativos solicitados fueron respondidos 
en tiempo y forma, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó elementos 
probatorios objetivos a la presente instancia que tuvieran relación directa con el acto impugnado y 
que pudieran, en su caso, haber demostrado, el motivo de inconformidad expresado, es por tanto, 
que debe colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad el contenido 
informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al ser evidente y manifiesto, que el Ayuntamiento de Culiacán, por un lado, hizo del 
conocimiento del solicitante, los requisitos que se ocupan para que una persona jubilada o 
pensionada reciba descuentos en el pago del impuesto “Predial”, a saber, carta de supervivencia, 
credencial de jubilado, pensionado o discapacitado, último talón de cheque, comprobante de 
domicilio y credencial de elector, estos dos últimos con el domicilio del predial habitado 
donde se solicita el descuento, y por otro, al haber comunicado que la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa, no hace referencia alguna sobre qué personas, distintas al 
contribuyente principal, pueden efectuar los tramites en su representación. 
 
Sobre este último punto, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta 
los comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el 
derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder 
de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley 
anteriormente citada.  
 
En ese sentido, 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, procurados. Al respecto, los 
antecedentes que derivan de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la 
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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. 
 
VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar plenamente acreditado, que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud 
conforme los ordenamientos legales antes citados. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse demostrado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de 
Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha doce de 
septiembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán. 
 
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 
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Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el diez de octubre 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 275/11-2 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 275/11-2 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.  
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 276/11-3.  
 
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 276/11-3 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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presentado, vía electrónica, en contra de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Sinaloa ; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de agosto de dos mil once, el interesado presentó ante la Junta Local, 
solicitud de información vía electrónica folio 00432611 para obtener lo siguiente: 
 
“…Copia digitalizada o archivo electronico que contiene el LAUDO o resolucion FINAL del 
juicio laboral JE4-9-533/06 ante la CUARTA JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE EN MAZATLAN, SINALOA” (sic) 
 
II.  Que el ocho de septiembre de dos mil once, la entidad pública documentó, en forma 
extemporánea, en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información 
anteriormente citada; 
 
III.  Que el doce de septiembre de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el trece de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio PF00009611 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 tres de octubre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, lo que exigió 
interrumpir, legalmente, ese día, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante las entidades públicas, 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 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 de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje 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. 
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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 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercitar el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al en que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de 
información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una 
solicitud de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que la entidad pública que no 
entregue la respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos previstos en la ley, se 
entenderá que la ha negado.  
 
Para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su 
obligación constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la 
notificación respectiva; y segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde 
la entidad pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, 
a efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
practicada, o que no lo haya hecho, ya que en el primer caso, el solicitante tendrá oportunidad de 
analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que 
en el segundo supuesto, cuando no recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 
oportuna de la autoridad, operará la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 
aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el jueves ocho 
de septiembre de dos mil once y feneció el día miércoles veintiuno siguiente, considerando que la 
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entidad pública no utilizó el uso de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
En el caso en particular, nos ubicamos en el segundo supuesto, relativo a la falta de respuesta 
oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del artículo 32 del ordenamiento 
legal antes citado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que 
dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
Por consecuencia, si el presente recurso de revisión se presentó el lunes doce de septiembre de dos 
mil once en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión, se 
advierte que el mismo, se efectuó dentro del plazo legal establecido en el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia. 
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  El recurrente expresó violación a los artículos 1o., 2o. párrafo segundo, 5o. fracciones IV y 
IX, 8o. párrafos segundo y tercero y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
Al respecto, el Legislador ha dispuesto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la 
información pública. Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, confirman que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y 
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que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos a la 
actualización de sus datos, a la rectificación, a la confidencialidad o la supresión de los mismos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
El Legislador previó en los preceptos legales cuestionados que la Ley de Acceso a la Información 
Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública como el relativo al acceso y protección de datos personales en poder de las entidades 
gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción a las acciones de 
los particulares se dispondrán en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán estar contenidos en normas de observancia general formal y 
materialmente legislativas. 
 
El sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la persona misma sin 
distinción de ningún tipo, y consiste en saber o conocer la información y acceder a ésta, sin 
importar que haya sido creada o sea administrada por la entidad sino que basta que la tenga en 
posesión para formar parte del bien público que la Constitución y la ley protegen, bien que estará 
a disposición de aquellos, con las excepciones de ley, y que podrá ser reproducido a elección del 
solicitante de información.  
 
En síntesis, esta Comisión observa que, además de lo expresado por el recurrente, la entidad 
pública, siendo una entidad obligada a respetar el derecho de acceso a la información pública, 
contraviene lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 4o. con relación al 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al no dar respuesta oportuna a su solicitud 
de información pública, por lo que se podría considerar que existe un tratamiento ilegal respecto 
de la solicitud, en perjuicio del derecho de acceso a la información pública del promovente, y del 
bien público que este derecho protege.  
 
Lo anterior, no obstante que la entidad pública tuvo conocimiento de la solicitud de información, 
presentada mediante el Sistema de Información México (Infomex-Sinaloa); que la misma cumple 
con los requisitos formales que exige el numeral 27 de la ley de aplicación, y que en concepto del 
solicitante, la pretensión versó sobre información pública.  
 
VII.  Como quedó expuesto, la parte accionante aduce contravención a los artículos 1o., 2o., 5o., 
8o. y 44, en los párrafos y fracciones ya invocados, de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
El artículo 1o., establece en concepto de garantía para todos, que la única forma de limitar el 
acceso a la información en poder de las entidades públicas es a través de las figuras de la 
información reservada y la confidencial.  
 
Al respecto, la fracción X del artículo 5o. de la ley, establece que la información reservada es 
aquella información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna excepción prevista 
en la ley, como aquellas previstas de manera enunciativa en el artículo 20, cuya justificación 
deberá ser materia del acuerdo respectivo.  
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Por información confidencial, para los efectos de la ley que se sigue, la fracción VIII del propio 
artículo 5o. de la ley, define que se trata de la información de las personas en poder de las 
entidades públicas protegidas por el derecho a la privacidad.  
 
Sin embargo, del expediente del caso que se resuelve, se advierte, que la entidad pública no emitió 
de manera oportuna la respuesta de ley, no obstante estar obligada a hacerlo por estar sometida al 
principio de publicidad de sus actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso 
a la información, como lo dispone respecto de toda entidad pública, el primer párrafo del artículo 
4o. de la ley.  
 
Como se estableció en otro apartado de esta resolución, el vacío de la entidad pública al dejar de 
responder en tiempo la solicitud, es completado con la expresión del Legislador al prever que la 
solicitud no notificada de manera oportuna, se entenderá negada, aspecto previsto en el artículo 32 
de la ley.  
 
Pero tal negativa, en nuestro concepto, debe ser explicada de manera fundada y motivada, en un 
acto posterior, en este caso, al momento de emitir ante la Comisión al informe justificado cuando 
el solicitante de información recurra la negativa, falta de entrega de la información, en el recurso 
de revisión.  
 
Al respecto, en el informe justificado se aduce que el derecho de acceso a la información 
corresponde a toda persona y que mediante su ejercicio se legitima para acceder documentos 
contenidos en soporte escrito, impreso, electrónicos, entre otros, y que la respuesta fue íntegra y 
clara (párrafos dos, tres y cuatro del informe). Sin embargo, como se ha visto, técnicamente la 
respuesta fue negada habida cuenta que no fue respondida en tiempo, en el plazo legal de diez 
días hábiles, independientemente que en acto posterior la haya presentado. En ese sentido, el 
efecto debe ser, el previsto en la norma de observancia general.  
 
No obstante que las ideas iniciales contenidas en el informe justificado de la entidad pública 
coinciden con los parámetros de validez expuestos por esta Comisión en los considerandos 
previos, sostiene al menos tres aspectos torales que debemos analizar que en síntesis señala que el 
acceso a la información solicitada corresponde a las partes del juicio laboral y por ende excluye a 
terceras personas de su conocimiento; que las partes autorizadas para acceder a la sentencia 
solicitada deben tener interés jurídico en el juicio; y, que la entidad pública no expresa la 
existencia de limitaciones legales o restricciones conforme a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Al respecto, esta Comisión expresa que el análisis conjunto de estos elementos nos llevan a la 
convicción de que la respuesta negativa, sostenida por disposición del artículo 32 de la ley, no fue 
suficientemente justificada por la entidad pública al emitir el informe en el presente recurso de 
revisión, ya que si bien se puede inferir que el documento materia de la solicitud existe en los 
archivos del sujeto obligado, en específico la resolución de su interés (laudo), no se puede 
sostener que al acceso pretendido corresponda únicamente a las partes procesales del juicio, ya 
que en sentido estricto, en la materia del derecho de acceso a la información pública, se reconoce 
el derecho de toda persona al acceso a documentos en poder de las entidades públicas, con las 
salvedades que las leyes establezcan.  
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Y en ese sentido, la entidad pública no justifica qué salvedades o excepciones en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, existen en el caso que nos ocupa, al no expresar si 
considera que se está en los supuestos de la información reservada o de la información 
confidencial, en términos de los artículos 19 a 24 de la ley invocada, porque no exhibe, en su 
caso, el acuerdo de reserva respectivo que justifique el impedimento temporal al conocimiento de 
la información, y porque no señala el tipo de datos que considere personales que estuvieren 
insertos en la sentencia de mérito.  
 
 
VIII.  En tal virtud, es menester proceder conforme lo siguiente. Los expedientes de procesos 
jurisdiccionales en poder de las entidades públicas son información pública en términos de las 
definiciones contenidas en las fracciones V y X del artículo 5o. de la ley. Sin embargo, la vía del 
derecho de acceso a la información pública condiciona, en la fracción III del artículo 20 de la ley, 
a que a los procesos jurisdiccionales a que se pretenda acceder, hayan causado estado.  
 
En ese sentido, lo indispensable para otorgar el acceso pretendido es, en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, que el proceso jurisdiccional en el que se ha dictado, en este 
caso, el laudo respectivo haya causado estado, ya que desde ese momento el expediente que 
contiene el proceso jurisdiccional de mérito retoma la naturaleza pública, dejar de ser 
temporalmente restringido, y se considera accesible a toda persona sin importar que haya sido o 
no parte procesal en términos de la ley laboral adjetiva.  
 
Por otro lado, se debe asentar que el Sistema de Información México (Infomex-Sinaloa) tiene la 
característica de ser un instrumento facilitador del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, cuyos registro es voluntario y no refleja, necesariamente, que el nombre del 
usuario de determinado solicitante corresponda ineludiblemente a una persona en específico, ya 
que el registro al ser un acto voluntario, y en esta materia, al no requerirse acreditar derechos 
subjetivos, interés alguno, o las razones que motiven el pedimento, el interesado puede registrarse 
con su nombre o con otro que no le corresponda, o bajo seudónimo.  
 
Esto es válido, en tanto la materia de análisis en el derecho de acceso a la información pública no 
es la identidad del solicitante ni el interés que pueda tener en la información solicitada, sino que el 
análisis es sobre la naturaleza de la información solicitada, ya que si ésta es pública corresponde a 
todos en oposición de pertenecer a algunos, como lo puede ser un juicio que no ha causado estado, 
de ahí que en sucesivas solicitudes de información la entidad pública deberá expresar la 
conducente a la existencia y clasificación de la información objeto de la solicitud, sin hacer 
observación sobre la identidad del solicitante, salvo que se trate del ejercicio del derecho de 
protección de datos personales.  
 
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
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A) Se instruye a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a que en cumplimiento de 
esta resolución exprese si el juicio contenido en el expediente JE4-9-533/2006 seguido 
ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con 
residencia en Mazatlán, ha causado estado a la fecha de esta resolución. 
 
B) De ser positivo, deberá notificar al solicitante de información la modalidad de 
reproducción que permita el documento que ha sido solicitado, dando preferencia a la 
modalidad establecida en la solicitud de información, protegiendo en todo momento 
los datos de carácter personal que pudiera contener. En caso negativo, deberá notificar 
al solicitante de información que el juicio no ha causado estado y que por tal razón la 
información estará temporalmente restringida al conocimiento general de las personas, 
por ser información reservada, hasta el pronunciamiento respectivo. En este último 
caso, deberá observar las formalidades de clasificación de información a que se 
refieren los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a 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 del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
X. 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. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado. 
 
En ese sentido, se conmina a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, 
para que en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información 
pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa, y en caso de ser 
reiterativas este tipo de conductas, serán denunciadas al órgano de control interno correspondiente 
a efecto de deslindar responsabilidades administrativas en contra de los servidores encargados de 
dar atención a las solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por 
esta Comisión en cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos tutelados por la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI a VIII 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 Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando IX 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 Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje 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 diez de octubre 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 276/11-3 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 276/11-3 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.  
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XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 277/11-1.  
 
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 277/11-1 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 Escuela Preparatoria Diurna Guasave de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el diecisiete de agosto de dos mil once, el interesado presentó ante la Escuela, solicitud de 
información para obtener los datos siguientes: 
 
“1. NOMBRE DEL PUESTO QUE TIENE EL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA. 2. HORARIO DE 
TRABAJO DEL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA. 3. NOMBRE DE LAS MATERIAS QUE IMPARTE 
EL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA COMO DOCENTE. 4. COPIA DEL CONTROL DE 
ASISTENCIA EN LA INSTITUCIÓN DIARIA EN EL MES DE MAYO. 5. COPIA DEL PERMISO 
PARA FUNGIR COMO DIRECTOR DEL ICATSIN PLANTEL JUAN JOSÉ RÍOS. 6. NUMERO 
DE HORAS DE CLASE A LA SEMANA DEL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA COMO DOCENTE 
DE LA INSTITUCIÓN. 7. COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE SU TALÓN DE PAGO DE LA 
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO Y DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 
2011.” (sic) 
 
II.  Que el trece de septiembre 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 catorce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión 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. 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
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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 
falta de respuesta a solicitud de información que en su oportunidad fue planteada a la Escuela 
Preparatoria Diurna Guasave de la Universidad Autónoma 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, 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 derecho de acceso a la información se ejerce ante las entidades públicas que en forma 
enunciativa refiere el artículo 5º fracción VI de la ley de aplicación, y ante las personas de 
derecho público o privado “cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los 
órganos… y cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención”. 
 
Que la Universidad Autónoma de Sinaloa es, conforme al artículo 1º de su  ley orgánica, una 
institución de educación pública descentralizada del Estado, que cuenta con personalidad jurídica 
y patrimonio propios. Su régimen de autonomía está basado en los principios de la fracción VII 
del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le otorga la 
facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma; realizar sus fines de educar, investigar y 
difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión 
de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico y administrativo. Su estructura organica comprende 
diversas instituciones educativas dentro de las cuales se encuentra la unidad organizacional 
denominada “Escuela Preparatoria Guasave Diurna” correspondiente a la Región Centro-Norte. 
 
Que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal dos 
mil once, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el treinta y uno de diciembre 
de dos mil diez, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto por 
“Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que identifica el 
total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se distribuyen 
conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo, encontramos que en el rubro de “Entidades Públicas Descentralizadas SEPyC”, a 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, se le asignó un monto de $1´031,828,735.00 (Mil treinta y 
un millones ochocientos veintiocho mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
De lo anterior se colige, que la Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución de educación 
pública descentralizada con fines específicos orientados a educar, investigar y difundir la cultura, 
que anualmente recibe y ejerce gasto público del erario estatal.  
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Por ello, es dable concluir, que la unidad organizacional denominada Escuela Preparatoria 
Guasave Diurna de la Universidad Autónoma de Sinaloa actualiza los supuestos jurídicos 
previstos en el artículo 5º fracción VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para ser considerada entidad pública, y por consecuencia, le corresponde acatar sus 
disposiciones, entre ellas, la de someterse al principio de publicidad de sus actos y, en forma 
paralela, la de obligarse a respetar el ejercicio del derecho de acceso a la información, así como 
las exigencias de transparencia.  
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó 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, dentro de las constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, se 
advierte, que el recurrente, el día diecisiete de agosto de dos mil once  presentó ante la Escuela 
Preparatoria Diurna Guasave de la Universidad Autónoma de Sinaloa, solicitud por medio de la 
cual requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en 
el resultando primero de la presente resolución. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que al 
recibirse por parte de la entidad pública impugnada el día diecisiete de agosto pasado, el plazo 
legal ordinario 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, empezó a computarse el día dieciocho de 
agosto y finalizaba el treinta y uno del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta que a 
dicho periodo se le descontaron los días sábados y domingos, así como el referido en el resultando 
quinto de la presente resolución, 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 treinta y uno 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 forman parte de la presente causa, no se 
advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del plazo que le establece el 
numeral anteriormente citado. 
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VI.  Por su parte, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la 
entidad pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que 
se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha catorce de 
septiembre de dos mil once, por así acreditarse con el acta administrativa redactada para tales 
efectos por el notificador adscrito a este órgano de autoridad de fecha veintiuno de septiembre 
pasado, y recibida el veintinueve del mismo mes y año, relativo a la admisión del presente recurso 
de revisión y al requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 
46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la 
entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con 
la presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para 
tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de respuesta a la 
solicitud de información que se describe en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias entrañan para esta Comisión, la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida dentro de los plazos que se establecen en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna 
por parte de la Escuela Preparatoria Diurna Guasave de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
sobre la atención y entrega de la información requerida, no es dable concluir, que la entidad 
pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad pudiere 
concluir en la confirmación de la resolución impugnada. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información que le fue planteada por el 
recurrente, haya sido atendida conforme lo mandata el artículo 31 y demás aplicables de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando 
cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, y en ese sentido, privilegiando en todo 
momento la aplicación del principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este 
órgano de autoridad considera procedente revocar la negativa a informar, no sin antes manifestar 
que el derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe, como la prerrogativa 
que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las 
entidades a que se refiere el ordenamiento legal citado con antelación –artículo 5º, fracción IV. 
 
Igualmente, encontramos, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos –artículo 8º.  
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VII.  En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública impugnada se apartó del 
tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del 
acceso a la información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en 
los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis 
B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
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 a la Escuela Preparatoria Diurna 
Guasave de la Universidad Autónoma de Sinaloa otorgue contestación a la solicitud de 
información que le fue planteada y se manifieste sobre la disponibilidad de la información 
requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que se encuentra, para 
que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, y de esa 
manera, poder liberar los contenidos de información relativos al: 
 

“ 1. NOMBRE DEL PUESTO QUE TIENE EL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA. 2. 
HORARIO DE TRABAJO DEL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA. 3. NOMBRE DE LAS 
MATERIAS QUE IMPARTE EL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA COMO DOCENTE. 4. 
COPIA DEL CONTROL DE ASISTENCIA EN LA INSTITUCIÓN DIARIA EN EL 
MES DE MAYO. 5. COPIA DEL PERMISO PARA FUNGIR COMO DIRECTOR DEL 
ICATSIN PLANTEL JUAN JOSÉ RÍOS. 6. NUMERO DE HORAS DE CLASE A LA 
SEMANA DEL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA COMO DOCENTE DE LA 
INSTITUCIÓN. 7. COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE SU TALÓN DE PAGO DE LA 
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO Y DEL MES DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO 2011.” (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. 
  
VIII. 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 
catorce de septiembre de dos mil once, a pesar de estar debidamente notificado, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada 
ley. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado. En 
ese sentido, se conmina a la Escuela Preparatoria Diurna Guasave de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, para que en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la 
información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa, y 
en caso de ser reiterativas este tipo de conductas, serán denunciadas al órgano de control interno 
correspondiente a efecto de deslindar responsabilidades administrativas en contra de los 
servidores encargados de dar atención a las solicitudes de información y, en su caso, a todos 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 298 
 
 

134 
 

aquellos acuerdos dictados por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones para garantizar 
los derechos tutelados por 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 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 la 
Escuela Preparatoria Diurna Guasave de la Universidad Autónoma de Sinaloa por los argumentos 
vertidos en los considerandos III a 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 a la Escuela Preparatoria Diurna 
Guasave de la Universidad Autónoma de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de 
acceso a la información ejercido por el recurrente. 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 a la Escuela Preparatoria Diurna Guasave de la 
Universidad Autónoma 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 diez de octubre 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”.  
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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 277/11-1 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 277/11-1 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.  
 
 
XXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 278/11-2.  
 
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 278/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el diecisiete de agosto de dos mil once, el interesado presentó ante la Escuela, solicitud de 
información para obtener los datos siguientes: 

 
“1. NOMBRE DEL PUESTO QUE TIENE EL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA. 2. 
HORARIO DE TRABAJO DEL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA. 3. NOMBRE DE LAS 
MATERIAS QUE IMPARTE EL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA COMO DOCENTE. 4. 
COPIA DEL CONTROL DE ASISTENCIA EN LA INSTITUCIÓN DIARIA EN EL 
MES DE MAYO. 5. COPIA DEL PERMISO PARA FUNGIR COMO DIRECTOR DEL 
ICATSIN PLANTEL JUAN JOSÉ RÍOS. 6. NUMERO DE HORAS DE CLASE A LA 
SEMANA DEL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA COMO DOCENTE DE LA 
INSTITUCIÓN. 7. COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE SU TALÓN DE PAGO DE LA 
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO Y DEL MES DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO 2011.” (sic) 

 
II.  Que el trece de septiembre 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 
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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 catorce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión 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. 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 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, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
falta de respuesta a solicitud de información que en su oportunidad fue planteada a la Escuela de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma 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, 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 derecho de acceso a la información se ejerce ante las entidades públicas que en forma 
enunciativa refiere el artículo 5º fracción VI de la ley de aplicación, y ante las personas de 
derecho público o privado “cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los 
órganos… y cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención”. 
 
Que la Universidad Autónoma de Sinaloa es, conforme al artículo 1º de su  ley orgánica, una 
institución de educación pública descentralizada del Estado, que cuenta con personalidad jurídica 
y patrimonio propios. Su régimen de autonomía está basado en los principios de la fracción VII 
del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le otorga la 
facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma; realizar sus fines de educar, investigar y 
difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión 
de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico y administrativo. Su estructura organica comprende 
diversas instituciones educativas dentro de las cuales se encuentra la unidad organizacional 
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denominada “Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas” correspondiente a la Región 
Centro-Norte. 
 
Que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal dos 
mil once, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el treinta y uno de diciembre 
de dos mil diez, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto por 
“Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que identifica el 
total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se distribuyen 
conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo, encontramos que en el rubro de “Entidades Públicas Descentralizadas SEPyC”, a 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, se le asignó un monto de $1´031,828,735.00 (Mil treinta y 
un millones ochocientos veintiocho mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
De lo anterior se colige, que la Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución de educación 
pública descentralizada con fines específicos orientados a educar, investigar y difundir la cultura, 
que anualmente recibe y ejerce gasto público del erario estatal.  
 
Por ello, es dable concluir, que la unidad organizacional denominada Escuela de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Sinaloa actualiza los supuestos 
jurídicos previstos en el artículo 5º fracción VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para ser considerada entidad pública, y por consecuencia, le corresponde acatar 
sus disposiciones, entre ellas, la de someterse al principio de publicidad de sus actos y, en forma 
paralela, la de obligarse a respetar el ejercicio del derecho de acceso a la información, así como 
las exigencias de transparencia.  
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó 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, dentro de las constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, se 
advierte, que el recurrente, el día diecisiete de agosto de dos mil once  presentó ante la Escuela de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, solicitud por 
medio de la cual requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
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En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que al 
recibirse por parte de la entidad pública impugnada el día diecisiete de agosto pasado, el plazo 
legal ordinario 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, empezó a computarse el día dieciocho de 
agosto y finalizaba el treinta y uno del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta que a 
dicho periodo se le descontaron los días sábados y domingos, así como el referido en el resultando 
quinto de la presente resolución, 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 treinta y uno 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 forman parte de la presente causa, no se 
advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del plazo que le establece el 
numeral anteriormente citado. 
 
VI.  Por su parte, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la 
entidad pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que 
se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha catorce de 
septiembre de dos mil once, por así acreditarse con el acta administrativa redactada para tales 
efectos por el notificador adscrito a este órgano de autoridad de fecha veintiuno de septiembre 
pasado, y recibida el veintinueve del mismo mes y año, relativo a la admisión del presente recurso 
de revisión y al requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 
46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la 
entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con 
la presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para 
tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de respuesta a la 
solicitud de información que se describe en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias entrañan para esta Comisión, la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida dentro de los plazos que se establecen en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna 
por parte de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa sobre la atención y entrega de la información requerida, no es dable concluir, que la 
entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de 
acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad 
pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada. 
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Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información que le fue planteada por el 
recurrente, haya sido atendida conforme lo mandata el artículo 31 y demás aplicables de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando 
cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, y en ese sentido, privilegiando en todo 
momento la aplicación del principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este 
órgano de autoridad considera procedente revocar la negativa a informar, no sin antes manifestar, 
que el derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe, como la prerrogativa 
que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las 
entidades a que se refiere el ordenamiento legal citado con antelación –artículo 5º, fracción IV. 
 
Igualmente, encontramos, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos –artículo 8º.  
 
VII.  En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública impugnada se apartó del 
tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del 
acceso a la información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en 
los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
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 a la Escuela de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la Universidad Autónoma de Sinaloa otorgue contestación a la solicitud de 
información que le fue planteada y se manifieste sobre la disponibilidad de la información 
requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que se encuentra, para 
que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, y de esa 
manera, poder liberar los contenidos de información relativos al: 
 

“ 1. NOMBRE DEL PUESTO QUE TIENE EL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA. 2. 
HORARIO DE TRABAJO DEL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA. 3. NOMBRE DE LAS 
MATERIAS QUE IMPARTE EL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA COMO DOCENTE. 4. 
COPIA DEL CONTROL DE ASISTENCIA EN LA INSTITUCIÓN DIARIA EN EL 
MES DE MAYO. 5. COPIA DEL PERMISO PARA FUNGIR COMO DIRECTOR DEL 
ICATSIN PLANTEL JUAN JOSÉ RÍOS. 6. NUMERO DE HORAS DE CLASE A LA 
SEMANA DEL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA COMO DOCENTE DE LA 
INSTITUCIÓN. 7. COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE SU TALÓN DE PAGO DE LA 
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO Y DEL MES DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO 2011.” (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. 
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VIII. 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 
catorce de septiembre de dos mil once, a pesar de estar debidamente notificado, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada 
ley. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado. En 
ese sentido, se conmina a la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, para que en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de 
Sinaloa, y en caso de ser reiterativas este tipo de conductas, serán denunciadas al órgano de 
control interno correspondiente a efecto de deslindar responsabilidades administrativas en contra 
de los servidores encargados de dar atención a las solicitudes de información y, en su caso, a 
todos aquellos acuerdos dictados por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones para 
garantizar los derechos tutelados por 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 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 la 
Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Sinaloa por 
los argumentos vertidos en los considerandos III a 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 a la Escuela de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Autónoma de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 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 a la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas 
de la Universidad Autónoma 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 diez de octubre de dos 
mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
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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 278/11-2 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 278/11-2 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.  
 
 
XXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 279/11-3.  
 
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 279/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 
 
I. Que el veintitrés de agosto de dos mil once, el interesado presentó ante el Sistema DIF Guasve, 
solicitud de información para obtener los datos siguientes: 

 
“ 1. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE ACREEDORES QUE TIENE 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUASAVE) 
DE GUASAVE, SINALOA, TIENE ACTUALMENTE. 2. SOLICITO AMABLEMENTE 
LA RELACION DE ACREEDORES QUE TUBO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, 
EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-
GUASAVE) DE GUASAVE, SINALOA. 3. SOLICITO AMABLEMENTE LA 
RELACION DE PROVEEDORES QUE TUBO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUASAVE) 
DE GUASAVE, SINALOA 4. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE 
PROVEEDORES QUE TIENE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA (DIF-GUASAVE) DE GUASAVE, SINALOA, TIENE ACTUALMENTE. 
5. SOLICITO NOMBRE, SUELDO MAS COMPENSACIONES, CATEGORIA Y AREA 
DE ADSCRIPCIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES DE HONORARIOS, 
EVENTUALES, DE CONFIANZA Y DE BASE SINDICALIZADOS DEL SISTEMA 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUASAVE)” (sic) 

 
II.  Que el trece de septiembre 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 catorce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión 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. 
 
IV.  Que el veintiuno de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 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, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
falta de respuesta a solicitud de información que en su oportunidad fue planteada al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave.   
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 298 
 
 

143 
 

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 recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó 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.  
 
IV.  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, dentro de las constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, se 
advierte, que el recurrente, el día veintitrés de agosto de dos mil once  presentó ante el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave, solicitud por medio de la cual 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que al 
recibirse por parte de la entidad pública impugnada el día veintitrés de agosto pasado, el plazo 
legal ordinario 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, empezó a computarse el día veinticuatro 
de agosto y finalizaba el seis de septiembre del año en que se actúa. Lo anterior, tomando en 
cuenta que a dicho periodo se le descontaron los días sábados y domingos, así como el referido en 
el resultando quinto de la presente resolución, 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 seis de septiembre 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 forman parte de la presente causa, no se 
advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del plazo que le establece el 
numeral anteriormente citado. 
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
V. Sin embargo, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Guasave, vía informe justificado, modificó la negativa concedida en primera 
instancia, al estar proporcionando ante la presente instancia revisora la respuesta a los contenidos 
informativos conforme el oficio suscrito por su Directora, y por medio del cual, comunica lo 
siguiente: 

“…La información solicitada del expediente 279/11-3 con fecha 14 de sept 2011 en 
los puntos 2 y 3 está considerada como reservada en los términos de lo previsto por 
el artículo 20 fracción III, con relación al artículo 5 fracción VII de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 
 

En el mismo sentido, restringió, bajo idénticos fundamentos, la información relacionada a los 
nombres de trabajadores de confianza, de honorarios, eventuales, de base [sindicalizados], sus 
categorías, así como la relación de acreedores y proveedores. 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos legales, pero vía informe justificado, 
la entidad pública participó la información procurada y que ha sido citada en el párrafo inmediato 
anterior, es de señalarse, que 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, y a 
pesar de que la entidad pública otorgó respuesta en forma extemporánea a la solicitud de 
información que le fue formulada, se advierte, que la entidad pública impugnada restringió el 
acceso a la totalidad de la información por considerar que se trata de información reservada en 
términos de los artículos 5º, fracción VII, y 20, fracción III, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI.  Planteada así la controversia, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que 
nos permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario 
precisar algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
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fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los 
Ayuntamientos y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una 
prerrogativa para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas 
más, la siguiente información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus 
equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, 
o el ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos 
que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, 
licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, 
cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en 
que se entregaron dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
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encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es 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, 
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 
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restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VII. Por su parte, se expresa en forma preliminar, que la mera mención de que la información es 
reservada, resulta un acto carente de legalidad, aun proviniendo de una entidad pública, ya que 
como ha quedado señalado en el considerando inmediato anterior, el artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que, en casos de reserva, será el 
titular de la entidad pública quien dicte el acuerdo que funde y motive la causa de su emisión. 
 
En ese sentido, es menester asentar, que la relevancia del acuerdo radica en su finalidad, pues en 
la medida que se funde y motive con suficiencia, se tendrán a la vista los elementos objetivos de 
juicio que demuestren la existencia de la hipótesis legal que establece el supuesto de reserva, el 
que a su vez se ha actualizado, y que en la ponderación entre la entrega de la información y su 
restricción, existe mayor interés de la sociedad, en proteger el dato que difundirlo, a efecto de ver 
cumplidos ciertos aspectos de interés general y público que persigue la sociedad. 
 
No se debe soslayar, que la información en poder de las entidades públicas representa un bien 
público accesible a todas las personas, y que esto, representa la regla general del derecho de 
acceso a la información, y que la información reservada representa uno de sus límites, aspecto 
restrictivo, que conlleva a la emisión del acuerdo a que se refieren los artículos 19, 20, 21 y 23 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo cual, cuando dicho 
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acuerdo no es dictado conforme lo exige la ley de aplicación, las entidades públicas no pueden 
justificar legalmente la restricción de la información que les es solicitada. 
 
Así, si en la especie, la entidad pública al responder vía informe justificado, se limitó a expresar 
que la información solicitada es reservada, pero su titular no emitió el acuerdo respectivo, en los 
términos que exigen los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, es claro que la mención de reserva es estrictamente declarativa, y por 
consecuencia, resulta una restricción insuficiente e inatendible, por ser un acto infundado, que no 
expresa, en documento, ni en acuerdo escrito, los fundamentos legales y las razones específicas 
que justifican la reserva de la información tal como lo exigen las disposiciones legales 
anteriormente citadas. 
 
En esa tesitura, se advierte, que los fundamentos expuestos por la entidad pública que sirvieron de 
base para la clasificación, resultan insuficientes y escasos para crear una convicción objetiva que 
permita demostrar, plenamente, que con la difusión de la información procurada, se pone en 
riesgo el interés público tutelado por la ley de aplicación. 
 
En otras palabras, la entidad pública impugnada no demostró, con razonamientos objetivos y 
congruentes, los supuestos referidos por el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que sostienen que la información a clasificar debe encuadrar 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas; que la liberación de la 
información puede amenazar efectivamente el interés público protegido por la ley; y, que el daño 
que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla. 
 
VIII. Ahora bien, debe establecerse, que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por 
acreditado que la documentación requerida existe en los archivos de la entidad pública, habida 
cuenta que ésta, no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna 
de las etapas seguidas por el promovente. 
 
Así las cosas, y a efecto de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información 
solicitada, se advierte, que el Sistema DIF Guasave fue requerido para que proporcionara, por un 
lado, acceso a la relación de proveedores que tiene esa instancia de gobierno en la actualidad. 
 
En ese sentido, se colige, que el hoy recurrente pretendió conocer el total de personas físicas o 
morales que proveen o abastecen de todo lo necesario al Sistema DIF, a cambio de un valor 
monetario previamente establecido, con la finalidad de que el organismo público descentralizado, 
a través de sus distintas áreas, dependencias o entidades, realice o cumpla ciertas actividades y 
obligaciones que le son inherentes a la función pública que desarrolla. Entre los tipos de 
proveedores, podríamos encontrar aquellos que fabrican o comercializan determinados productos 
o bienes muebles, o aquellos que ofertan sus servicios en particular. 
 
En base a lo anterior, podemos señalar, que la relación que existe, en este caso, entre la 
paramunicipal y sus proveedores, es una relación de carácter comercial, eminentemente 
económica, en donde el primero recibe del segundo, determinado bien o servicio a cambio de un 
valor monetario cuyo origen es recurso público, es decir, proveniente de la hacienda pública. 
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En ese orden de ideas, y tomando en cuenta que el proveedor, es una persona física o moral que 
abastece, en este caso, al Sistema DIF Guasave, de determinados bienes o servicios para el 
cumplimiento de sus funciones, y éste, a cambio del bien o servicio recibido, retribuye su pago 
por medio del ejercicio de recursos públicos, debe considerarse, que la información pretendida es 
de acceso público, ya que precisamente, la actividad socioeconómica que vincula, a la entidad 
pública impugnada con sus proveedores, se encuentra estrechamente ligada, con aquella 
información a que se refieren los incisos d) y g), ambos de la fracción I del artículo 9º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establecen como obligación, que 
las entidades públicas difundan, en forma oficiosa, por un lado, la información relativa a los datos 
contenidos en los expedientes administrativos que justifiquen las contrataciones, licitaciones y los 
procesos de toda adquisición de bienes o servicios, y por otro, la relación a detalle de todas las 
personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino. 
 
IX.  En lo que concierne al aspecto informativo relacionado con los acreedores que tuvo la 
paramunicipal al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, así como aquellos que tiene en la 
actualidad, es de señalarse, que utilizando el significado que otorga el diccionario de la Real 
Academia Española, a la palabra “acreedor”, se colige, que el hoy recurrente pretendió conocer el 
total de personas físicas o morales que tienen mérito para obtener algo, o bien, que tienen acción o 
derecho a pedir el cumplimiento de alguna obligación o que se les satisfaga una deuda, ya sea por 
la prestación de algún servicio o por la adquisición de un producto o bien mueble, otorgado a 
favor, en este caso, del Sistema DIF Guasave. 
 
En base a lo anterior, podemos concluir, que los acreedores de la multireferida paramunicipal, 
serían aquellas personas físicas o morales que, por la prestación de un servicio o comercialización 
de algún bien o producto a favor de la propia entidad pública, tienen derecho a que se les retribuya 
por medio de un valor monetario [pago con recursos públicos]. 
 
En esa tesitura, y tomando en cuenta que el acreedor, podría ser una persona física o moral que 
abasteció, al Sistema DIF Guasave, de determinados bienes o servicios para el cumplimiento de 
sus funciones, debe considerarse, que la información pretendida es de carácter público y por tanto 
accesible a las personas, ya que precisamente, la actividad socioeconómica que vincula, en este 
caso, a la entidad pública impugnada con sus acreedores, se encuentra estrechamente ligada, con 
aquella información a que se refiere el inciso d), fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como obligación, a las entidades 
públicas, difundir en forma oficiosa, la información relativa a los datos contenidos en los 
expedientes administrativos que justifiquen las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda 
adquisición de bienes o servicios. 
 
Adviértase, que dicha obligación de transparencia, se vincula a los procedimientos o procesos de 
adquisición de bienes o servicios por parte de las entidades públicas, con lo cual, se permite 
conocer, en este caso, los nombres de aquellas personas físicas o morales que han realizado ese 
tipo de actividades comerciales o mercantiles, aun cuando estas personas no han sido retribuidas 
conforme los términos pactados o fijados por la entidad pública correspondiente. 
 
X. Por su parte, en lo que respecta a los nombres, sueldo más compensaciones, categoría y área de 
adscripción de los trabajadores de confianza, eventuales, de honorarios y de base sindicalizados, 
debe destacarse, que si bien es cierto, el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa, en su fracción X, establece que el patrimonio de las personas 
físicas, queda sujeto a clasificación como información confidencial, también lo es, que debe 
reconocerse que aun cuando en ese supuesto de excepción podría encuadrar la relativa a las 
percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos, en donde en éste último 
concepto, quedan incluidos, para efectos de la multireferida legislación, las personas físicas que 
realicen cualquier actividad en nombre o al servicio, en este caso, del Sistema Integral para el 
Desarrollo de la Familia del Municipio de Guasave, cualquiera que sea su nivel jerárquico, ya que 
así se encuentra prescrito en la fracción XIII del artículo 5º de la ley de aplicación, no es 
obstáculo para reconocer, que el propio legislador local, estableció en el artículo 9º, fracción I, 
inciso c), que dicha información, debe de publicarse, sin mediar solicitud, en forma oficiosa y a 
través de los medios electrónicos disponibles, lo que se sustenta en el hecho de que el monto de 
los ingresos que en este caso recibe un servidor público [persona] por desarrollar actividades en 
nombre o al servicio de la paramunicipal, constituyen información pública, en tanto que se trata 
de erogaciones que realiza una entidad pública con base en recursos que encuentran su origen en  
las contribuciones aportadas por los gobernados. 
 
En ese orden de ideas, haciendo una interpretación sistemática de las disposiciones contenidas en 
los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones III, IV, VIII, IX y XIII, 9º, fracción I, inciso b) y c), 8º, 
párrafo segundo, 19 y 22 Bis, fracción X, todos, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se advierte, que la información relativa a los nombres de los servidores 
públicos, categorías y áreas de adscripción, así como los ingresos que perciben por desarrollar la 
función encomendada por la paramunicipal, no constituye información de carácter reservado ni 
mucho menos confidencial, ya que aun cuando se trata de datos personales relativos al 
patrimonio, en el caso de los sueldos y compensaciones, en términos de los preceptos legales 
antes invocados, para su difusión o acceso, no se requiere del consentimiento de sus titulares, 
incluso, dicha información, la entidad pública está obligada a difundirla y ponerla a disposición de 
las personas en forma oficiosa en los medios electrónicos disponibles, tanto el directorio de 
servidores públicos como las remuneraciones mensuales por puesto, incluso el sistema de 
compensación. 
 
En ese orden de ideas, se concluye que el nombre, sueldos, compensaciones, categorías y áreas de 
adscripción de todo trabajador al servicio del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del 
Municipio de Guasave, es información de carácter público. 
 
En todo caso, de existir personas físicas que presten sus servicios al Sistema DIF Guasave, y a su 
vez pertenezcan a determinado gremio sindical, deberá proporcionarse la información en forma 
disociada, de tal manera que no se permita asociarse el dato personal [sindicalizado] con su titular 
para efectos de no hacerlo identificable ante terceros, tomando en cuenta que la filiación sindical 
es un dato personal que se encuentra protegido por el derecho fundamental a la privacidad 
conforme lo previsto en los artículos 3º, 5º, fracción III y VIII, 19, 22 Bis, fracción XVIII, todos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
XI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
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A). Efectúe una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, que le permitan atender en forma cabal los aspectos 
informativos relacionados con los acreedores y proveedores que tuvo el Sistema DIF 
Guasave hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez, así como aquellos que 
mantenía a la fecha de la solicitud. En el mismo sentido deberá conceder el acceso a 
los nombres, sueldos, compensaciones, categorías y áreas de adscripción de todos los 
trabajadores de honorarios, eventuales, de confianza y de base sindicalizados del 
Sistema DIF Guasave conforme lo desarrollado en el considerando décimo in fine de 
la presente resolución, 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 el principio de 
publicidad que rige en el ejercicio de este derecho. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 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. 
 
XII. 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. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado. 
 
En ese sentido, se conmina al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Guasave, para que en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la 
información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa, y 
en caso de ser reiterativas este tipo de conductas, serán denunciadas al órgano de control interno 
correspondiente a efecto de deslindar responsabilidades administrativas en contra de los 
servidores encargados de dar atención a las solicitudes de información y, en su caso, a todos 
aquellos acuerdos dictados por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones para garantizar 
los derechos tutelados por 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 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 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave por los argumentos 
vertidos en los considerandos III a X 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 Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Guasave dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
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considerando XI 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Guasave. 
 
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 diez de octubre 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 279/11-3 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 279/11-3 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.  
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XXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 280/11-1.  
 
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 280/11-1 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 del Instituto Municipal de la Juventud Guasave, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintitrés de agosto de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto, solicitud de 
información para obtener los datos siguientes: 
“1. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE PROVEEDORES QUE TIENE 
ACTUALMENTE, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE 
GUASAVE. 2. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE ACREEDORES QUE TIENE 
ACTUALMENTE, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE 
GUASAVE. 3. SOLICITO NOMBRE, SUELDO MAS COMPENSACIONES, CATEGORIA Y 
AREA DE ADSCRIPCIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES DE HONORARIOS, 
EVENTUALES, DE CONFIANZA Y DE BASE SINDICALIZADOS DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE GUASAVE 4. COPIA DEL DECRETO 
DE CREACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD GUASAVE” (sic) 
 
II.  Que el trece de septiembre 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 catorce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión 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. 
 
IV.  Que el veintiocho de septiembre de dos mil once la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
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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 
falta de respuesta a solicitud de información que en su oportunidad fue planteada al Instituto 
Municipal de la Juventud Guasave.   
 
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 recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó 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.  
 
IV.  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, dentro de las constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, se 
advierte, que el recurrente, el día veintitrés de agosto de dos mil once  presentó ante el Instituto 
Municipal de la Juventud Guasave, solicitud por medio de la cual requirió los contenidos de 
información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que al 
recibirse por parte de la entidad pública impugnada el día veintitrés de agosto pasado, el plazo 
legal ordinario 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, empezó a computarse el día veinticuatro 
de agosto y finalizaba el seis de septiembre del año en que se actúa. Lo anterior, tomando en 
cuenta que a dicho periodo se le descontaron los días sábados y domingos, así como el referido en 
el resultando quinto de la presente resolución, 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 seis de septiembre pasado, el último día en que 
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pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que forman parte de la presente causa, no se 
advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del plazo que le establece el 
numeral anteriormente citado. 
 
V. Sin embargo, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, el Instituto Municipal de la Juventud Guasave, vía 
informe justificado, modificó la negativa concedida en primera instancia, al estar proporcionando 
ante la presente instancia revisora la respuesta a los contenidos informativos conforme el oficio 
suscrito por su Director General y por medio del cual comunica lo siguiente: 
 

“…Que efectivamente como lo manifiesta la recurrente… presento ante el Instituto 
Municipal de la Juventud de Guasave una solicitud de información, misma a la que 
hace referencia en el escrito de Recurso de Revisión, mismo que no se dio 
cumplimiento como lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, en virtud que en la fecha de presentación no existía un titular de dicha 
Entidad Pública… Abundando en lo anterior, le informo que el suscrito Lic. Blas 
Rubio Apodaca, fui nombrado por el Presidente Municipal C. Ramón Barajas López 
Director General del Instituto… en fecha 08 de septiembre de 2011 de acuerdo a las 
facultades que le confiere el decreto que crea al Instituto ya citado, y que en la misma 
fecha proteste y tome posesión del cargo conferido… Ahora bien, para cumplir con la 
responsabilidad de contestar y entregar la información solicitada… le expreso que la 
Entidad Pública que represento actualmente no tiene relación de proveedores y 
acreedores; así mismo, no tiene nóminas de trabajadores de honorarios, eventuales, 
de confianza y de base sindicalizados… En lo que respecta a la copia del decreto de 
creación del Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Guasave, se le 
informa que está a disposición de la recurrente en las oficinas que ocupa esta 
Entidad Pública, en calle Eucaliptos Esquina con Boulevard Arturo Peimbert 
Camacho s/n planta alta, Colonia Del Bosque, en esta ciudad…” 
 

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos legales, pero vía informe justificado, 
la entidad pública participó la información procurada y que ha sido citada en el párrafo inmediato 
anterior, es de señalarse, que 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 acreditó ante este órgano de autoridad el haber 
notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública impugnada haya 
informado que no existe nómina de trabajadores de honorarios, eventuales, de confianza o de base 
sindicalizados, ya que si bien es cierto, que el Instituto Municipal de la Juventud Guasave fue 
creado en base al decreto número veintitrés publicado en el periódico oficial “El Estado de 
Sinaloa” de fecha primero de diciembre de dos mil diez y que según la Ley de Ingresos del 
Municipio de Guasave, Sinaloa, para el ejercicio fiscal del año dos mil once cuenta con un 
subsidio de $ 1´720,000.00 (Un millón setecientos veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), y 
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que además, el propio Director General es considerado por ley un servidor público, también lo es 
que, por un lado, éste fue nombrado en fecha posterior a la presentación de la solicitud de 
información, y por otro, que de acuerdo al contenido del Acta número diecisiete de fecha 
veinticinco de agosto de dos mil once relativa a la Sesión Ordinaria de Cabildo del Municipio de 
Guasave, se desprende, que el Instituto Municipal de la Juventud está siendo formalizado 
mediante los nombramientos de los cuatro consejeros ciudadanos de su Junta Directiva para 
efectos de poder ejercer el presupuesto autorizado. Ver acuerdo correspondiente, y otorgado al 
asunto listado en el orden del día de la reunión plenaria anteriormente citada relativo al análisis, 
discusión y aprobación, en su caso, de las propuestas para nombrar a los cuatro consejeros 
ciudadanos de la Junta Directiva del Instituto Municipal de la Juventud de Guasave [punto 
número cuatro, relación de asuntos a tratar] 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A). Notificar al recurrente, en el lugar o medio señalado para tales efectos, la 
información proporcionada 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 el párrafo primero del considerando quinto relativo a la causa que nos 
ocupa, 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 1º, 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. 
 
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. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado. 
 
En ese sentido, se conmina al Instituto Municipal de la Juventud Guasave, para que en lo 
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en 
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa, y en caso de ser reiterativas 
este tipo de conductas, serán denunciadas al órgano de control interno correspondiente a efecto de 
deslindar responsabilidades administrativas en contra de los servidores encargados de dar atención 
a las solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por esta 
Comisión en cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos tutelados por la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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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 MODIFICA la negativa concedida por el 
Instituto Municipal de la Juventud Guasave 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 Instituto Municipal de la Juventud 
Guasave 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 Instituto Municipal de la Juventud Guasave. 
 
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 diez de octubre 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 280/11-1 a lo que responde 
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expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 280/11-1 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.  
 
 
XXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 281/11-2.  
 
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 281/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra del Instituto Municipal de Planeación Guasave, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintitrés de agosto de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto, solicitud de 
información para obtener los datos siguientes: 

 
“ 1. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE PROVEEDORES QUE TUBO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE GUASAVE. 2. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION 
DE PROVEEDORES QUE TIENE ACTUALMENTE, EL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUASAVE. 3. SOLICITO 
AMABLEMENTE LA RELACION DE ACREEDORES QUE TUBO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE GUASAVE. 4. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE 
ACREEDORES QUE TIENE ACTUALMENTE, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUASAVE. 5. SOLICITO NOMBRE, SUELDO 
MAS COMPENSACIONES, CATEGORIA Y AREA DE ADSCRIPCIÓN DE TODOS 
LOS TRABAJADORES DE HONORARIOS, EVENTUALES, DE CONFIANZA Y DE 
BASE SINDICALIZADOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE GUASAVE” (sic) 

 
II.  Que el trece de septiembre 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 298 
 
 

159 
 

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 catorce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión 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. 
 
IV.  Que el veintitrés de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 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, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
falta de respuesta a solicitud de información que en su oportunidad fue planteada al Instituto 
Municipal de Planeación Guasave.   
 
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 recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó 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.  
 
IV.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
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Así pues, dentro de las constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, se 
advierte, que el recurrente, el día veintitrés de agosto de dos mil once  presentó ante el Instituto 
Municipal de Planeación Guasave, solicitud por medio de la cual requirió los contenidos de 
información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que al 
recibirse por parte de la entidad pública impugnada el día veintitrés de agosto pasado, el plazo 
legal ordinario 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, empezó a computarse el día veinticuatro 
de agosto y finalizaba el seis de septiembre del año en que se actúa. Lo anterior, tomando en 
cuenta que a dicho periodo se le descontaron los días sábados y domingos, así como el referido en 
el resultando quinto de la presente resolución, 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 seis de septiembre 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 forman parte de la presente causa, no se 
advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del plazo que le establece el 
numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
V. Sin embargo, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, el Instituto Municipal de Planeación Guasave, vía 
informe justificado, modificó la negativa concedida en primera instancia, al estar proporcionando 
ante la presente instancia revisora la respuesta a los contenidos informativos conforme el oficio 
suscrito por su Director General y por medio del cual comunica lo siguiente: 
 

“…Por todo lo anteriormente manifestado me permito dar contestación a los 
solicitado… 1.- Solicito amablemente la relación de proveedores que tubo… 
Respuesta: No tuvo. 2.- Solicito amablemente la relación de proveedores que tiene 
actualmente… Respuesta: a) Desarrollo y Aplicación de Soluciones b) Desarrollo de 
esquemas laborales Profesionales S.C… 3.- Solicito amablemente la relación de 
acreedores que tuvo… Respuesta: No tuvo. 4.- Solicito amablemente la relación de 
acreedores que tiene actualmente… Respuesta: No tiene. 5.- Solicito nombre, sueldo 
mas compensaciones, categoría y área de adscripción de todos los trabajadores… 
Respuesta: El Instituto cuenta con los siguientes trabajadores: esto se informa en 
versión pública por ser información confidencial, sustentado en los artículos 5, 
fracción VIII, 7, párrafo tercero, 19, y demás relativos aplicables a la Ley de Acceso 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 298 
 
 

161 
 

a la Información Pública vigente en el Estado de Sinaloa, así como a lo dispuesto 
en los Artículos 3 fracción VI, 5, 20, 28, fracción I, 31, 33 fracción I y 56 y demás 
relativos aplicables del Reglamento para el Acceso a la Información Pública para el 
Municipio de Guasave. 
          SUELDO       …COMPENSACIONES                TOTAL 
CATEGORÍA DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE  HASTA 
Director $7,500 $7,500 $24,640 $24,640 $32,140 $32,140 
Coordinador $3,588 $3,588 $8,046 $8,046 $11,634 $11,634 
Secretaría $2,870 $2,870 $2,130 $2,130 $5,000 $5,000 
Por honorarios $1,000 $2,320 $0.00 $0 $1,000 $2,320 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos legales, pero vía informe justificado, 
la entidad pública participó la información procurada y que ha sido citada en el párrafo inmediato 
anterior, es de señalarse, que 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, por un lado, que la entidad pública no acreditó ante este órgano de 
autoridad el haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su 
informe de ley. 
 
Por otro lado, y a pesar de que la entidad pública otorgó respuesta en forma extemporánea a la 
solicitud de información que le fue formulada, se advierte, que respecto del punto número cinco 
de la solicitud, el Instituto proporcionó la información en versión pública, por considerar que lo 
pretendido, sin llegar a especificar expresamente el dato restringido, es de carácter confidencial. 
 
VI.  En ese sentido, se destaca, que el punto número cinco de la solicitud implicó el conocimiento 
de los nombres, sueldos, compensaciones, categorías y áreas de adscripción de todos los 
trabajadores de honorarios, eventuales, de confianza y de base sindicalizados del Instituto. 
 
Al respecto, cabe señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una 
prerrogativa para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 298 
 
 

162 
 

exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas 
más, la siguiente información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus 
equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, 
o el ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, 
cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en 
que se entregaron dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
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.  
 
VII.  Así las cosas, si bien es cierto, que el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en su fracción X, establece que el patrimonio de las personas 
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físicas, queda sujeto a clasificación como información confidencial, también lo es, que debe 
reconocerse que aun cuando en ese supuesto de excepción podría encuadrar la relativa a las 
percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos, en donde en éste último 
concepto, quedan incluidos, para efectos de la multireferida legislación, las personas físicas que 
realicen cualquier actividad en nombre o al servicio, en este caso del Instituto Municipal de 
Planeación Guasave, cualquiera que sea su nivel jerárquico, ya que así se encuentra prescrito en la 
fracción XIII del artículo 5º de la ley de aplicación, no es obstáculo para reconocer que el propio 
legislador local, estableció en el artículo 9º, fracción I, inciso c), que dicha información, debe de 
publicarse, sin mediar solicitud, en forma oficiosa y a través de los medios electrónicos 
disponibles, lo que se sustenta en el hecho de que el monto de los ingresos que en este caso recibe 
un servidor público [persona] por desarrollar actividades en nombre o al servicio del Instituto, 
constituyen información pública, en tanto que se trata de erogaciones que realiza una entidad 
pública con base en recursos que encuentran su origen en  las contribuciones aportadas por los 
gobernados. 
 
En ese orden de ideas, haciendo una interpretación sistemática de las disposiciones contenidas en 
los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones III, IV, VIII, IX y XIII, 9º, fracción I, inciso b) y c), 8º, 
párrafo segundo, 19 y 22 Bis, fracción X, todos, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se advierte, que la información relativa a los nombres de los servidores 
públicos, así como los ingresos que perciben por desarrollar la función encomendada, no 
constituye información de carácter confidencial, ya que aun cuando se trata de datos personales 
relativos al patrimonio, en términos de los preceptos legales antes invocados, para su difusión o 
acceso, no se requiere del consentimiento de sus titulares, incluso, dicha información, la entidad 
pública está obligada a difundirla y ponerla a disposición de las personas en forma oficiosa en los 
medios electrónicos disponibles, tanto el directorio de servidores públicos como las 
remuneraciones mensuales por puesto, incluso el sistema de compensación. 
 
En ese orden de ideas, se concluye que el nombre, sueldos, compensaciones, categorías y áreas de 
adscripción de todo trabajador al servicio del Instituto Municipal de Planeación Guasave, es 
información de carácter público. 
 
En todo caso, de existir personas físicas que presten sus servicios al Instituto, y a su vez 
pertenezcan a determinado gremio sindical, deberá proporcionarse la información en forma 
disociada, de tal manera que no se permita asociarse el dato personal [sindicalizado] con su titular 
para efectos de no hacerlo identificable ante terceros, tomando en cuenta que la filiación sindical 
es un dato personal que se encuentra protegido por el derecho fundamental a la privacidad 
conforme lo previsto en los artículos 3º, 5º, fracción III y VIII, 19, 22 Bis, fracción XVIII, todos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VIII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, que le permitan atender en forma cabal los aspectos 
informativos relacionados con los nombres, sueldos, compensaciones, categorías y 
áreas de adscripción de todos los trabajadores de honorarios, eventuales, de confianza 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 298 
 
 

164 
 

y de base sindicalizados del Instituto conforme lo desarrollado en el considerando 
séptimo de la presente resolución. 
 
B). Notificar al recurrente, en el lugar o medio señalado para tales efectos, la 
información proporcionada 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 el párrafo primero del considerando quinto relativo a la causa que nos 
ocupa, 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 1º, 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. 
 
IX. 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. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado. 
 
En ese sentido, se conmina al Instituto Municipal de Planeación Guasave, para que en lo sucesivo, 
respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las 
disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa, y en caso de ser reiterativas este tipo de 
conductas, serán denunciadas al órgano de control interno correspondiente a efecto de deslindar 
responsabilidades administrativas en contra de los servidores encargados de dar atención a las 
solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por esta Comisión en 
cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos tutelados por 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 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 MODIFICA la negativa concedida por el 
Instituto Municipal de Planeación Guasave por los argumentos vertidos en los considerandos III 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 al Instituto Municipal de Planeación 
Guasave 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. 
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CUARTO. Notifíquese al promovente y al Instituto Municipal de Planeación Guasave. 
 
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 diez de octubre 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 281/11-2 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 281/11-2 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.  
 
 
XXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 283/11-1.  
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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 283/11-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Navolato a solicitud de información folio 00429311; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintidós de agosto dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00429311, para obtener lo siguiente:  
 

“Solicito el desglose de la inversión pública de la Dirección de Desarrollo Humano por 
programa especificándose si el origen del recurso es del gobierno federal, estatal o 
municipal y la aportación de cada nivel de gobierno en cada programa. Tambien requiero 
las acciones que han desarrollado en esta materia en cada programa que se encuentre 
ejecutando desde el 01 de enero del presente año a la fecha. Cuántos han sido 
beneficiados, sus nombres, edades, género y su ubicación geográfica.” (sic) 

  
II. Que el seis de septiembre de dos mil once, la entidad pública comunicó  al promovente, en 
forma extemporánea, la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el doce de septiembre, 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 trece de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00009711 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 veinte de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 
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afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Navolato.   
 
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 el Honorable Ayuntamiento de Navolato, el seis de julio de dos mil nueve, así como el 
veintiuno de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 
de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Navolato fue requerido a efecto de que 
concediera el acceso al desglose de la inversión pública de la Dirección de Desarrollo Humano 
por programa, especificando, sí el origen del recurso es del gobierno federal, estatal o municipal y 
la aportación de cada nivel de gobierno en cada programa. En el mismo sentido, le fueron 
requeridas las acciones que se han desarrollado en esa materia en cada programa que se encuentre 
en ejecución desde el primero de enero del presente año a la fecha –veintidós de agosto– , así 
como saber, cuántas personas han sido beneficiadas, sus nombres, edades, género y su ubicación 
geográfica. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente lo 
siguiente: 

“…Me permito detallar la información… Solicito el desglose de la inversión pública 
de la Dirección de Desarrollo Humano por programa especificándose si el origen del 
recurso es del gobierno federal, estatal o municipal y la aportación de cada nivel de 
gobierno… 
 

PROGRAMA INVERSION PUBLICA MUNICIPAL 
PROGRAMA ARTISTICO CULTURAL 
“UNIDOS POR LA CULTURA” 

$80,000.00 

Programa Cívico “LUNES CIVICO EN LA 
ESCUELA” 

$40,000.00 

Programa Deportivo $120,000 

 
 También requiero las acciones que han desarrollado en esta materia en cada 
programa que se encuentre 
PROGRAMA CIVICO ´LUNES CIVICO EN TU ESCUELA´ 

• Implementar la cobertura y calidad de los servicios educativos 
• Ampliar y mejorar la infraestructura educativa 
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• Promover la cultura cívica en las escuelas 
PROGRAMA ARTISTICO CULTURAL ´UNIDOS POR LA CULTURA´ 

• Democratizar el acceso a la población a los bienes y servicios culturales 
• Mejorar y diversificar la infraestructura cultural 
• Fortalecer los programas de difusión y educación artística 

PROGRAMA DEPORTIVO 
• Promover la cultura física y la practica del deporte 
• Ampliar y dignificar la infraestructura deportiva 
• Promover el deporte 

Ejecutando desde el 01 de enero del presente año a la fecha. Cuántos han sido 
beneficiados, sus nombres, edades, género y su ubicación geográfica. 
PROGRAMA CIVICO ´LUNES CIVICO EN TU ESCUELA´ 
Este programa ha sido aplicado en instituciones educativas de todo el municipio, el 
número de beneficiados han sido cerca de 5000 alumnos, 40 instituciones educativas, 
en 6 y 17 años de edad, hombres y mujeres, distribuidos en 7 sindicaturas y una 
alcaldía y cabecera municipal. 
PROGRAMA ARTISTICO CULTURAL ´UNIDOS POR LA CULTURA´ 
Los programas aplicados han sido dirigidos a la población general, podemos decir, 
que el número de beneficiados ha sido de 15,000 personas entre 6 y 70 años de edad. 
Hombres y mujeres. distribuidas en siete sindicaturas la alcaldía y cabecera 
municipal. 
PROGRAMA DEPORTIVO 
Este programa ha estado dirigido a personas de entre 6 y 50 años, hombre y mujeres 
distribuidos en las siete sindicaturas, alcaldía y cabecera municipal…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión considerando que las respuestas a sus preguntas no son completas, ya que la información 
proporcionada es demasiado general. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública, ratificó y reiteró la respuesta concedida en primera instancia, 
argumentando en su defensa que la solicitud fue atendida en tiempo y forma. 
 
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 vertidas 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 
se hizo consistir en que la entidad pública no entregó la información en forma completa ya que 
sus respuestas son muy generales. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 298 
 
 

169 
 

que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y 
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 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. 
 
A su vez, 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 en todo momento 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 ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
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, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de 
la inexistencia de la información solicitada. 
 
VI. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta 
los comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el 
derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder 
de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley 
anteriormente citada.  
 
Así las cosas, 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. 
 
VII.  Por tanto, si el Ayuntamiento de Navolato fue requerido a fin de que concediera el acceso al 
desglose de la inversión pública de la Dirección de Desarrollo Humano por programa, 
especificando, sí el origen del recurso es del gobierno federal, estatal o municipal y la aportación 
de cada nivel de gobierno en cada programa; acciones que se han desarrollado en esa materia en 
cada programa que se encuentre en ejecución desde el primero de enero del presente año a la 
fecha –veintidós de agosto– , así como saber, cuántas personas han sido beneficiadas, sus 
nombres, edades, género y su ubicación geográfica, y en tal virtud, la entidad pública atendió tal 
requerimiento proporcionando la información que fue señalada en el párrafo segundo del 
considerando cuarto de la presente resolución, en donde el Ayuntamiento informó, al entonces 
solicitante, los diversos datos informativos [nombres de tres programas, monto inversión pública 
por programa, origen del recurso, las acciones de cada uno de los programas, número de 
beneficiados, edades, género y ubicación geográfica] relacionados con los programas que ha 
ejecutado la Dirección de Desarrollo Humano a partir del primero de enero a la fecha de respuesta 
a la solicitud, y posteriormente, vía informe justificado, el propio Ayuntamiento, reiteró y ratificó 
la respuesta e información otorgada en primera instancia por razonarla que fue dictada en forma 
completa y conforme lo exige la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, y toda vez que fueron analizadas las diversas 
constancias que integran la causa que nos ocupa, es de colegirse, que la entidad pública no se 
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apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento 
legal se encuentra contenido en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 5º 
fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad los aspectos 
informativos que le fueron solicitados conforme lo mandata la ley antes citada, al haber 
participado la información correspondiente a los programas que ha ejecutado la Dirección de 
Desarrollo Humano a partir del primero de enero a la fecha de respuesta a la solicitud, y de las 
cuales, se desprenden los elementos informativos procurados. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el solicitante pretendió conocer el 
nombre de los beneficiados con la aplicación de dichos programas, ya que si bien es cierto, que la 
entidad pública sólo proporcionó el número de beneficiados, también lo es, que el Ayuntamiento 
comunicó que uno de los programas fue aplicado en las diversas instituciones educativas que se 
encuentran en el municipio, y los otros dos, fueron dirigidos a la población en general, de lo que 
se infiere, que los recursos públicos ejercidos fueron aplicados y dirigidos a la comunidad 
educativo y social, y no en especifico, a determinadas personas.  
 
VIII.  En esa tesitura, se llega a la conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento 
legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el supuesto de inconformidad planteado por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública 
impugnada se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad 
pública negó o limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha seis de 
septiembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Navolato. 
 
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 diez de octubre 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 283/11-1 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 283/11-1 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.  
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XXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 284/11-2.  
 
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 284/11-2 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 veinticuatro de agosto de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00433611 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO INFORME DEL STATUS QUE GUARDA EL MANDAMIENTO REALIZADO A LA 
CONTRALORIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE POR LA COMISION ESTATAL 
PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA EN PLENO, 
CON RESPECTO A LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES: No. 72/11-3 proveniente del recurso de 
revisión PF00002011. No. 73/11-1 proveniente del recurso de revisión PF00002111. 
Resoluciones que datan del fecha 15 de Abril de 2011 DEBIENDO INFORMARME CUALES 
HAN SIDO LAS ACCIONES TOMADAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
HICIERON CASO OMISO EN DAR ATENCION A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA.” (sic) 
 
II.  Que el trece de septiembre 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 quince de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00009811 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; 
 
V. Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de 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. 
 
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 veinticuatro 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 
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respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00433611, 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 veintitrés horas con seis minutos del día 
veinticuatro 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 veintiséis de agosto al ocho de septiembre 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, así como los 
referidos en el resultando quinto de la presente resolución, 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 ocho de septiembre 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 
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 al: 
 

“…STATUS QUE GUARDA EL MANDAMIENTO REALIZADO A LA 
CONTRALORIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE POR LA COMISION 
ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
SINALOA EN PLENO, CON RESPECTO A LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES: No. 
72/11-3 proveniente del recurso de revisión PF00002011. No. 73/11-1 proveniente 
del recurso de revisión PF00002111. Resoluciones que datan del fecha 15 de Abril de 
2011 DEBIENDO INFORMARME CUALES HAN SIDO LAS ACCIONES TOMADAS 
EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HICIERON CASO OMISO 
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EN DAR ATENCION A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA” (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 quince 
de septiembre 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. 
 
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. 
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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 
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 diez de octubre 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, 
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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 284/11-2 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 284/11-2 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.  
 
 
XXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 285/11-3.  
 
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 285/11-3 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 
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I. Que el veinticuatro de agosto de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00432311 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO RELACION DE GASTOS CON MONTOS DE CADA UNO ELLOS 
EROGADOS POR CONCEPTO DE OPERATIVIDAD DE LA CONTRALORIA DEL 
H. AYUNTAMIENTO” (sic) 

 
II.  Que el trece de septiembre 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 quince de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00009911 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; 
 
V. Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 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 
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formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
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 veinticuatro 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 
00432311, 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 cero horas con once minutos del día 
veinticuatro 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 veinticinco de agosto al siete de septiembre 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, así como los 
referidos en el resultando quinto de la presente resolución, 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 siete de septiembre 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. 
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
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 concerniente a la: 
 

“…RELACION DE GASTOS CON MONTOS DE CADA UNO ELLOS EROGADOS 
POR CONCEPTO DE OPERATIVIDAD DE LA CONTRALORIA DEL H. 
AYUNTAMIENTO” (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 quince 
de septiembre 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 298 
 
 

183 
 

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 diez de octubre 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 285/11-3 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 285/11-3 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. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 286/11-1.  
 
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 286/11-1 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 veinticuatro de agosto de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00432211 para obtener los datos siguientes: 
 

“SOLICITO MONTOS EROGADOS POR CONCEPTO DE NOMINA DE LOS 
SIGUIENTES PERIODOS: 
DEL 01 AL 31 DE MAYO 
DEL 01 AL 15 DE JUNIO 
DEL 16 AL 30 DE JUNIO 
DEL 01 AL 15 DE JULIO 
DEL 16 AL 31 DE JULIO 
DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 
TODOS ESTOS PERIODOS CORRESPONDIENTES AL AÑO EN CURSO (2011)” 
(sic) 

 
II.  Que el trece de septiembre 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 quince de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00010011 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; 
 
V. Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, 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 
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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 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. 
 
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 veinticuatro 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. 
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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 
00432211, 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 cero horas con siete minutos del día 
veinticuatro 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 veinticinco de agosto al siete de septiembre 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, así como los 
referidos en el resultando quinto de la presente resolución, 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 siete de septiembre 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 
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 concerniente a los: 
 

“…MONTOS EROGADOS POR CONCEPTO DE NOMINA DE LOS SIGUIENTES 
PERIODOS: 
DEL 01 AL 31 DE MAYO 
DEL 01 AL 15 DE JUNIO 
DEL 16 AL 30 DE JUNIO 
DEL 01 AL 15 DE JULIO 
DEL 16 AL 31 DE JULIO 
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DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 
TODOS ESTOS PERIODOS CORRESPONDIENTES AL AÑO EN CURSO (2011)” (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 quince 
de septiembre 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. 
 
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. 
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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 
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 diez de octubre 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, 
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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 286/11-1 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 286/11-1 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.  
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 287/11-2.  
 
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 287/11-2 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 del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 
 
I. Que el veintiséis de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00435811, para obtener lo siguiente: 
 

“SOLICITO COPIA DEL LA LA RELACIÓN DIARIA DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS 
DESDE EL 15 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2011, DEL C. MARIO LOPEZ 
ELIZALDE AUXILIAR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic) 

 
II. Que el doce de septiembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el punto anterior;  
 
III.  Que el catorce de septiembre 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 septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00016611 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 cuatro de octubre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre de dos mil once, fue considerado como inhábil, 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 del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, 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 y acceso 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. 
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III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró 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. 
 
IV. Que en la presente causa, el hoy recurrente solicitó al Ayuntamiento de Guasave, el acceso, en 
modalidad de copia, a la relación diaria de las entradas y salidas, correspondientes al periodo que 
corrió del quince de junio al quince de agosto de dos mil once, del C. Mario López Elizalde, 
auxiliar general en la Dirección General de Obras Públicas. En virtud de lo anterior, la entidad 
pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario que le señala el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respondió la solicitud formulada en los siguientes 
términos: 

“…Le informo que el C. Mario López Elizalde, en el periodo que estuvo laborando en 
esta institución no se le asignó checador debido a la naturaleza de sus funciones 
(trabajo de campo), por lo que no se cuenta con un registro físico de sus entradas y 
salidas ya que sus actividades eran supervisadas por su jefe inmediato…”. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión de revisión, por medio del cual manifestó lo siguiente: 
 

“Se interpone el recurso de revisión ya que el sujeto obligado niega a entregar la 
información, argumentando que su trabajo era de campo por lo que me permito 
argumentar que aunque su trabajo era de campo tenía un supervisor y el mismo debió 
haber llevado un control de asistencia, entregad y salidas que con ellas validan sus 
trabajos…” (sic) 

 
Por su parte, toda vez que fue admitido a trámite el presente medio de impugnación y notificado 
que fue éste a la entidad pública, el Ayuntamiento, manifestó en vía de informe justificado, lo 
siguiente: 

“…Haciendo el análisis de lo transcrito se puede observar que esta Entidad Pública 
en ningún momento le negó a la quejosa la información como lo expone en el Recurso 
de Revisión ya que claramente se le responde que el C. Mario López Elizalde, debido 
a la naturaliza de su trabajo y con la autonomía del Municipio de Guasave para 
establecer condiciones laborales a sus empleados éste no checaba entradas y 
salidas…”. (sic). 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la 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 el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
estriba en no estar de acuerdo con la negativa dictada por la entidad pública  a su solicitud de 
información. En ese orden de ideas, en primera instancia, es dable señalar que la Ley de Acceso a 
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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. 
 
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. En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que 
proporcionara el acceso a la relación diaria de las entradas y salidas, correspondientes al periodo 
que corrió del quince de junio al quince de agosto de dos mil once, del C. Mario López Elizalde, 
auxiliar general en la Dirección General de Obras Públicas, y en respuesta a tal pretensión, la 
entidad pública, comunicó que no contaba con el registro físico de las entradas y salidas de la 
persona mencionada en la solicitud, ya que debido a la naturaleza de las funciones encomendadas, 
no se le asignó “checador”, y que esas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del 
informe justificado, donde de manera precisa, la entidad pública reiteró la inexistencia del 
documento por las razones que ya han quedado transcritas en el párrafo tercero del considerando 
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cuarto de la presente resolución, y tomando en cuenta, los razonamientos vertidos en el 
considerando inmediato anterior en materia del derecho ejercido, es de colegirse, que la entidad 
pública atendió y respondió a cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, conforme lo 
exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta 
de inexistencia del documento interés del solicitante, aunada al hecho, de que el promovente no 
ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos a la presente instancia que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y que pudieran, en su caso, haber demostrado, por un lado, los 
hechos y motivos de inconformidad expresados, y por otro, la existencia del documento en poder 
de la entidad pública impugnada. 
 
Lo anterior es así, ya que el derecho de acceso a la información pública, tal como quedó 
desarrollado en el considerando quinto de la presente resolución, se refiere a aquella información 
que sea existente y se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, al momento de la 
solicitud, de lo que resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha futura o que no se 
encuentre en su poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada al otorgamiento 
de información de tal naturaleza, ya que el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo 
es respecto de aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, 
párrafos segundo, tercero y cuarto. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito 
conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de 
Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha doce de 
septiembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
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 diez de octubre 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 287/11-2 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 287/11-2 ha sido aprobada por 
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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.  
 
 
XXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 288/11-3.  
 
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 288/11-3 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, en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiséis de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00435911, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO COPIA DE LA RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. MARIO 
LOPEZ ELIZALDE AUXILIAR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 
DE 2011” (sic)  
 
II. Que el doce de septiembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el punto anterior;   
 
III.  Que el catorce de septiembre 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 septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00016711 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 cuatro de octubre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre de dos mil once, fue considerado como inhábil, 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, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión 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 del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, 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 y acceso 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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró 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. 
 
IV. Que en la presente causa, el hoy recurrente solicitó al Ayuntamiento de Guasave, el acceso, en 
modalidad de copia, a la relación de actividades, correspondientes al periodo que corrió del 
quince de junio al quince de agosto de dos mil once, del C. Mario López Elizalde, auxiliar general 
en la Dirección General de Obras Públicas. En virtud de lo anterior, la entidad pública impugnada, 
atendiendo el plazo ordinario que le señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, respondió la solicitud formulada en los siguientes términos: 
 

“…Por lo anterior le comunico que esta persona no realizaba informes de 
actividades, ya que auxiliaba a la supervisión de diferentes áreas de esta Dirección… 
Así mismo le manifiesto que este trabajador dejó de laborar en esta Dirección desde 
el día 31 de Julio del presente año…” . (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión de revisión, por medio del cual manifestó lo siguiente: 
 

“Se interpone el recurso de revisión ya que el sujeto obligado niega a entregar la 
información, argumentando que no realizaba actividades ya que auxiliaba en la 
supervisión de las diferentes áreas de la Dirección General de Obras Públicas por lo 
que me permito argumentar que si supervisaba áreas debe informar el estado de las 
mismas por lo tanto se ve evidente la negación de la información que confirme el H. 
Ayuntamiento que el mismo cobraba como aviador de la dependencia puesto que 
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sería la única manera de no realizar informes ya que no trabaja el que está de 
aviador) (sic) 

 
Por su parte, toda vez que fue admitido a trámite el presente medio de impugnación y notificado 
que fue éste a la entidad pública, el Ayuntamiento, manifestó en vía de informe justificado, lo 
siguiente: 

“…Haciendo el análisis de lo transcrito se puede observar que esta Entidad Pública 
en ningún momento le negó a la quejosa la información como lo expone en el Recurso 
de Revisión ya que claramente se le responde que el C. Mario López Elizalde, no 
realizaba informe de actividades, al no existir la información que se solicita obvio es 
que la misma no puede ser proporcionada en virtud de que no fue generada, 
insistiendo que en ningún momento se negó la información como lo expresa la 
recurrente, asimismo aclarando que éste trabajador dejó de laborar en ésta Entidad 
Pública el día 31 de Julio del presente año…”. (sic). 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la 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 el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
estriba en no estar de acuerdo con la negativa dictada por la entidad pública  a su solicitud de 
información. En ese orden de ideas, 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. 
 
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 
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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. En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que 
proporcionara el acceso a la relación de actividades, correspondientes al periodo que corrió del 
quince de junio al quince de agosto de dos mil once, del C. Mario López Elizalde, auxiliar general 
en la Dirección General de Obras Públicas, y en respuesta a tal pretensión, la entidad pública, 
comunicó, por un lado, que no contaba con la información pretendida, ya que dicha persona no 
realizaba informes sus actividades como auxiliar y supervisor de la diferentes áreas de misma 
dirección, y por otro, que la referida persona dejó de laborar en esa dependencia desde el día 
quince de julio del presente año, y que esas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a 
través del informe justificado, donde de manera precisa, la entidad pública reiteró la inexistencia 
de la información procurada por las razones que ya han quedado transcritas en el párrafo tercero 
del considerando cuarto de la presente resolución, y tomando en cuenta, los razonamientos 
vertidos en el considerando inmediato anterior en materia del derecho ejercido, es de colegirse, 
que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad el contenido informativo hoy 
controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 
26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta 
y reiterada, la respuesta de inexistencia de la información interés del solicitante, aunada al hecho, 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos a la presente instancia 
que tuvieran relación directa con el acto impugnado y que pudieran, en su caso, haber 
demostrado, por un lado, los hechos y motivos de inconformidad expresados, y por otro, la 
existencia de la información en poder de la entidad pública impugnada. 
 
Lo anterior es así, ya que el derecho de acceso a la información pública, tal como quedó 
desarrollado en el considerando quinto de la presente resolución, se refiere a aquella información 
que sea existente y se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, al momento de la 
solicitud, de lo que resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha futura o que no se 
encuentre en su poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada al otorgamiento 
de información de tal naturaleza, ya que el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo 
es respecto de aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, 
párrafos segundo, tercero y cuarto. 
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De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito 
conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de 
Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha doce de 
septiembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
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 diez de octubre 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 288/11-3 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 288/11-3 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.  
 
 
XXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 289/11-1.  
 
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 289/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el quince de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00417711, para obtener lo siguiente: 
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“SOLICITO CUALES SON LAS FUNCIONES QUE TIENE EL C. MARIO LOPEZ 
ELIZALDE AUXILIAR EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SINALOA” (sic) 

 
II. Que el treinta de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante de 
información 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 seis de septiembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primer punto; 
 
IV.  Que el catorce de septiembre 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 diecinueve de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00016811 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 cuatro de octubre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VII.  Que el día dieciséis de septiembre de dos mil once, fue considerado como inhábil, 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 del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, 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 y acceso 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. 
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III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró 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. 
 
IV. Que en la presente causa, el hoy recurrente solicitó al Ayuntamiento de Guasave conocer las 
funciones que tiene el C. Mario López Elizalde en su calidad de auxiliar en la Dirección General 
de Obras Públicas de ese órgano de gobierno municipal. En consecuencia, la entidad pública 
impugnada, atendiendo los plazos que le señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, respondió la solicitud formulada en los siguientes 
términos: 

“…le comunico que esta persona se desempeño en el puesto como eventual del 
periodo del 01 de Junio al 31 de Julio del 2011, auxiliando en la supervisión de 
diferentes actividades inherentes a la Dirección General de Obras y Servicios 
Públicos…”. (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión de revisión, por medio del cual manifestó lo siguiente: 
 

“Se interpone el recurso de revisión ya que el sujeto obligado niega a entregar la 
información, argumentando que era eventual por lo que me permito argumentar que 
independientemente de las de la categoría que tiene el mismo desempeñaba algun tipo 
de funciones por lo tanto se ve evidente la negación de la información (o que confirme 
el H. Ayuntamiento que el mismo cobraba como aviador de la dependencia puesto 
que sería la única manera de no realizar informes ya que no trabaja el que esta de 
aviador)  (sic) 

 
Por su parte, toda vez que fue admitido a trámite el presente medio de impugnación y notificado 
que fue éste a la entidad pública, el Ayuntamiento, manifestó en vía de informe justificado, lo 
siguiente: 

“…Haciendo el análisis de lo transcrito se puede observar que esta Entidad Pública 
en ningún momento le negó a la quejosa la información como lo expone en el Recurso 
de Revisión ya que claramente se le responde que el C. Mario López Elizalde, auxilió 
en la supervisión inherentes a la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, 
abundando que no existe un registro de las actividades que realizó; insistiendo que en 
ningún momento se negó la información como lo expresa la recurrente por los 
comentarios ya vertidos, asimismo aclarando que éste trabajador dejó de laborar en 
ésta Entidad Pública el día 31 de Julio del presente año…”. (sic). 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, 
con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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V. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
estriba en no estar de acuerdo con la negativa dictada por la entidad pública  a su solicitud de 
información.  
 
Así las cosas, es pertinente 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 tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a los Ayuntamientos y todas sus dependencias, 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. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 
al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es 
el Ayuntamiento de Guasave, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la 
ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del 
Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
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En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. 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 jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
VI. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta 
los comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el 
derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder 
de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley 
anteriormente citada.  
 
Así las cosas, 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. 
 
VII. En ese orden de ideas, si el promovente requirió del Ayuntamiento de Guasave conocer las 
funciones que tiene el C. Mario López Elizalde, en su calidad de auxiliar de la Dirección General 
de Obras Públicas, y en respuesta a tal pretensión, la entidad pública, comunicó, que dicha 
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persona se desempeñó en el puesto como eventual durante el periodo relativo al primero de junio 
al treinta y uno de julio del presente año, auxiliando en la supervisión de diferentes actividades 
inherentes a la dependencia municipal antes referida, y que esas mismas argumentaciones hayan 
sido ratificadas a través del informe justificado, y en donde de manera precisa, la entidad pública 
reiteró que dicha persona dejó de laborar en la Dirección General de Obras y Servicios Públicos el 
día treinta y uno de julio pasado, y tomando en cuenta, que la solicitud que hoy es motivo de 
controversia fue formulada el día quince de agosto de dos mil once, y cuyo objeto, era conocer las 
funciones del mutireferido servidor público, quien a su vez, según el testimonio de la propia 
entidad pública dejó de laborar el día y mes antes señalados, es de concluirse, que aún cuando se 
advierte que la respuesta pudiera considerarse  imprecisa, ya que si bien es cierto, que la entidad 
pública informó que la persona señalada en la solicitud, se desempeño como “eventual” 
auxiliando y supervisando las diferentes actividades inherentes a la Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos, también lo es, que no informó qué actividades [facultades, obligaciones, 
atribuciones, etcétera] desempeña dicha dependencia pública, con lo que, en su caso, pudiera 
haberse abonado para que el solicitante dedujera algunas de las funciones que son inherentes al 
cargo que ostentaba el multireferido servidor público, sin embargo, en los términos respondidos, y 
considerando el alcance de los contenidos informativos procurados, se advierte, que la entidad 
pública atendió y respondió a cabalidad el aspecto informativo controvertido, conforme lo exigen 
los artículos  1º,  2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al haber informado que a la fecha de la solicitud –
quince de agosto de dos mil once– el C. Mario López Elizalde dejó de laborar ante la Dirección 
General de Obras y Servicios Públicos el día treinta y uno de julio del año en curso, y de lo cual, 
se puede inferir, que a la fecha de la solicitud, dicha persona no tenía encomendada función 
alguna, tomando en cuenta, que ya no prestaba sus servicios ante la referida dependencia 
municipal. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito 
conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
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hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de 
Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha doce de 
septiembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
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 diez de octubre 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 289/11-1 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:  
 




