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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:05 horas del día martes 11 de septiembre de 2012, 
en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, y Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 3 de septiembre de 2012. 

 
IV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 174/12-2. 

 
V. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 176/12-1. 

 
VI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 177/12-2. 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 183/12-2. 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 184/12-3. 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 185/12-1. 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 194/12-1. 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 195/12-2. 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 196/12-3. 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 197/12-1. 

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 198/12-2. 

 
XV.  Clausura de la sesión.  
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 336 
 

2 
 

presentes en esta sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Comisionado.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.   
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 
en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 336. 
 
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 335. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 
sesión anterior de fecha 3 de septiembre de 2012, 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 335. 
 
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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 174/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 174/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato; y,  
 

RESULTANDO 
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I. Que el primero de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Navolato para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el dos de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informe de ley que le fue requerido en 
términos del resultando anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del primero de agosto pasado, por el 
que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5º de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Honorable Ayuntamiento de Navolato, queda 
acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse 
de un órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 
investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 
integrados por las partes al expediente del caso.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 336 
 

4 
 

 
Así, resulta básico establecer de inicio, que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa derivados 
de la falta de cumplimiento por parte del Honorable Ayuntamiento de Navolato a la resolución de 
fecha veintiséis de junio de dos mil doce dictada por el Pleno de esta Comisión relativo al recurso de 
revisión consignado bajo expediente administrativo número 137/12-1, a pesar de habérsele instruido 
a la entidad pública investigada su cumplimiento dentro de un plazo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente al que se notificara la respectiva resolución. 
 
Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 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 dos de agosto de dos 
mil doce, por así acreditarse con las constancias que obran agregadas en autos relativos a la causa 
que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y al requerimiento del 
informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, el que en su momento fue recibido el día nueve de 
agosto pasado por conducto de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del gobierno municipal de 
Navolato (ver acuse de recibo), 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 inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por el quejoso relativos a la investigación por presunto incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa, 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 los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión electrónico folio PF00003212 relativo al expediente 
administrativo 137/12-1, así como los términos de su resolución. 
 

• El catorce de mayo de dos mil doce, el hoy quejoso presentó ante el Ayuntamiento de 
Navolato, solicitud de información vía electrónica folio 00222312, para obtener lo siguiente: 

 
“Solicito al sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de navolato la siguiente 
información: 
1.- Solicito se me defina que es el concepto de GASTOS EN COMISION. 
2.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-053-000 con el nombre 
de GASTOS EN COMISION, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
3.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos 
que ocasiono la cuenta de GASTOS EN COMISION en el año 2011. 
4.- Solicito se me defina que es el concepto de GASTOS DE VIAJE. 
5.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-016-000 con el nombre 
de GASTOS DE VIAJE, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
6.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos 
que ocasiono la cuenta de GASTOS DE VIAJE en el año 2011. 
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7.- Solicito se me defina que es el concepto de CUOTAS Y PEAJES. 
8.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-016-000 con el nombre 
de CUOTAS Y PEAJES, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
9.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos 
que ocasiono la cuenta de CUOTAS Y PEAJES en el año 2011. 
10.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de COMBUSTIBLE Y 
LUBRICANTE en el año 2011. 
11.- Solicito se me defina que es el concepto de REUNION DE TRABAJO. 
12.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-017-000 con el 
nombre de REUNION DE TRABAJO, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y 
detallado. 
13.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos 
que ocasiono la cuenta de REUNION DE TRABAJO en el año 2011. 
14.- El DIF Navolato, manejo 3 cuentas en el 2011 con el nombre de ALIMENTACION, y estas fueron la 
5202-016-003, 5202-038-000 y la 5202-010-005. 
Solicito se me defina el concepto de ALIMENTACION. 
15.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-016-003, 5202-038-
000 y la 5202-010-005 con el nombre de ALIMENTACION, mes por mes de enero a diciembre de 2011, 
por desglosado y detallado. 
16.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos 
de la cuenta 5202-016-003, 5202-038-000 y la 5202-010-005 con el nombre de ALIMENTACION en el 
año 2011. 
17.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre CAFETERIA, AGUA Y 
REFRESCOS mes por mes de enero a diciembre, por desglosado y detallado. 
18.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos 
de la cuenta CAFETERIA, AGUA Y REFRESCOS el año 2011. 
19.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre TELEFONIA 
CELULAR, mes por mes de enero a diciembre, por desglosado y detallado. 
20.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos 
de la cuenta TELEFONIA CELULAR en el año 2011.” (sic) 

 
• Dada la falta de respuesta a la solicitud de información que fue planteada, el interesado 

presentó vía electrónica ante esta Comisión, el treinta de mayo de dos mil doce, el recurso de 
revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 

 
• El treinta y uno de mayo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio PF00003212 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;  

 
• La entidad pública no rindió el informe justificado requerido en dicha instancia revisora; y, 

 

• El día veintiséis de junio de dos mil doce el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“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 Navolato por los argumentos vertidos en los considerandos VI 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 Honorable  Ayuntamiento de Navolato dar 
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cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se computará a 
partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el Ayuntamiento de 
Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de 
esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a 
realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente 
resolución. 
QUINTO. 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 Navolato 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. 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Navolato 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 previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
SÉPTIMO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato.” 

 
• El considerando VIII instruía lo siguiente: 

 
“VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de Navolato 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad 
en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su 
acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a: 
(se describe el objeto de la solicitud de información  00222312) 
Todo 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 en cita; así como, aquellas obligaciones que surgen de 
los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la presente resolución.” 

 
• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada a través del propio sistema electrónico denominado Infomex-Sinaloa 
a las diez horas con veintiséis minutos del día veintisiete de junio de dos mil doce. 
 

• Luego, el cuatro de julio de dos mil doce, la Comisión recibió por la misma vía, un informe 
otorgado por el Ayuntamiento de Navolato respecto del cumplimiento dado a la resolución 
que en su oportunidad fue dictada en instancia revisora. En dicho informe, la entidad pública 
comunicó a esta Comisión los siguiente: “Esta coordinación recibió dicha solicitud y 
remitió oficio a la dirección del DIF a lo cual No hubo ninguna respuesta a la solicitud”. 
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V. En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Navolato 
recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que 
guardan relación con la solicitud electrónica folio 00222312, recurso de revisión PF00003212 y 
expediente administrativo número 137/12-1, y la entidad pública, no atendió a cabalidad el mandato 
instruido por el órgano supremo de decisión de esta Comisión dentro del plazo legal establecido para 
tales efectos en el punto resolutivo IV en correlación con el III de la propia resolución de fecha 
veintiséis de junio de dos mil doce dictada en el expediente administrativo citado con antelación, 
con el objeto de que se reparara el derecho de acceso a la información pública que en su oportunidad 
fue conculcado, y al no haberse diligenciado en los términos dictados la multireferida resolución que 
dio fin a la instancia revisora ya que la entidad pública investigada no liberó los contenidos 
informativos que fueron motivo de controversia en dicha causa procesal, se colige, que el 
Ayuntamiento de Navolato, prevaricó el deber de cumplir de manera precisa, justa, perfecta y 
expedita la resolución administrativa dictada por esta Comisión que tiene como objeto liberar la 
información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, toda vez, que en el plazo concedido en el resolutivo citado en líneas 
anteriores, la entidad pública no documentó en el sistema electrónico utilizado el informe por medio 
del cual se diera cabal cumplimiento a la resolución que recayó a la instancia revisora que ha sido 
citada con antelación, por tanto, y dada la inobservancia advertida, lo anterior, a juicio de este 
colegiado, resulta una evasiva informativa que consuma una dilación temporal en exceso no 
justificada, considerando que el plazo que para tales efectos le fue señalado para su 
cumplimentación, fue rebasado en forma injustificada, al no haberse liberado los aspectos 
informativos que fueron causa de controversia. 
 
No siendo obstáculo lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, el cuatro de 
julio de dos mil doce, en el sistema electrónico utilizado, un pretenso cumplimiento a la resolución 
de la causa identificada bajo el expediente administrativo 137/12-1 relativo al recurso de revisión 
electrónico folio PF00003212, toda vez que el informe emitido por el Ayuntamiento de Navolato, a 
la luz de su comprensión, resulta insuficiente para decretar el fiel acatamiento del acuerdo definitivo 
que resolvió la causa revisora, al no estarse liberando los contenidos informativos que le fueron 
procurados en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido, es pertinente dejar asentado que la omisión consistente en dejar de atender, en el 
plazo concedido, las resoluciones administrativas de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública; no se autorice liberar contenidos informativos; no se dé respuesta 
en el plazo concedido para ese efecto, a las resoluciones administrativas de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública para liberar información en los términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, su Reglamento y otras disposiciones 
aplicables; y, 
...´ 
(…)” 
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De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Navolato al no dar atención y cumplimiento en 
forma precisa, justa, perfecta y expedita dentro del plazo establecido para tales efectos en la 
resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha veintiséis de junio de dos mil doce relativa a 
la causa del expediente administrativo 137/12-1, encuadró en la conducta y supuesto de 
incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Navolato el plazo de 5 (cinco) días 
hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al que se notifique la presente 
resolución, a efecto de que se avoque a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de 
diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución con el firme objetivo de dar 
cumplimiento cabal a la resolución que ha sido citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al Síndico Procurador del H. 
Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, 
y en base a lo señalado en el artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal y 11 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 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 expuestas en las 
anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, 
las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el once de septiembre de 
dos mil doce. 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 
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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 IV y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 174/12-2, 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 174/12-2 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.  
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 176/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 176/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato; y,  

 
RESULTANDO 
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I. Que el primero de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Navolato para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el dos de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informe de ley que le fue requerido en 
términos del resultando anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del primero de agosto pasado, por el 
que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5º de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Honorable Ayuntamiento de Navolato, queda 
acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse 
de un órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 
investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 
integrados por las partes al expediente del caso.  
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Así, resulta básico establecer de inicio, que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa derivados 
de la falta de cumplimiento por parte del Honorable Ayuntamiento de Navolato a la resolución de 
fecha veintiséis de junio de dos mil doce dictada por el Pleno de esta Comisión relativo al recurso de 
revisión consignado bajo expediente administrativo número 138/12-2, a pesar de habérsele instruido 
a la entidad pública investigada su cumplimiento dentro de un plazo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente al que se notificara la respectiva resolución. 
 
Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 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 dos de agosto de dos 
mil doce, por así acreditarse con las constancias que obran agregadas en autos relativos a la causa 
que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y al requerimiento del 
informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, el que en su momento fue recibido el día nueve de 
agosto pasado por conducto de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del gobierno municipal de 
Navolato (ver acuse de recibo), 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 inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por el quejoso relativos a la investigación por presunto incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa, 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 los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión electrónico folio PF00003312 relativo al expediente 
administrativo 138/12-2, así como los términos de su resolución. 
 

• El catorce de mayo de dos mil doce, el hoy quejoso presentó ante el Ayuntamiento de 
Navolato, solicitud de información vía electrónica folio 00222412, para obtener lo siguiente: 

 
“ Solicito al sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de navolato la siguiente 
información:  
21.- Solicito se me defina que es el concepto de EVENTOS ESPECIALES. 
22.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-018-000 con el 
nombre de EVENTOS ESPECIALES, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y 
detallado. 
23.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos 
que ocasiono la cuenta de EVENTOS ESPECIALES en el año 2011. 
24.- Solicito se me defina que es el concepto de PROPAGANDA Y PUBLICIDAD. 
25.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con el nombre de PROPAGANDA Y 
PUBLICIDAD, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
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26.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos 
que ocasiono la cuenta de PROPAGANDA Y PUBLICIDAD en el año 2011. 
27.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-018-001 con el 
nombre de NOCHE BOHEMIA, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
28.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos 
que ocasiono la cuenta de NOCHE BOHEMIA en el año 2011. 
29.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de FESTIVALES Y 
FESTEJOS mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
30.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de DIA DE LAS 
MADRES mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
31.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de DIA DE REYES mes 
por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
32.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de DIA DEL NIÑO mes 
por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
33.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de DIA DE LA 
FAMILIA mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
34.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de CARNAVAL mes 
por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
35.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos 
que ocasiono la cuenta de HONORARIOS A PERSONAS FISICAS en el año 2011. 
36.- Solicito se me defina que es el concepto de HONORARIOS A PERSONAS FISICAS. 
37.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-022-001 con el 
nombre de HONORARIOS A PERSONAS FISICAS, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por 
desglosado y detallado. 
38.- Solicito se me defina que es el concepto de HONORARIOS A PERSONAS MORALES. 
39.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-022-002 con el 
nombre de HONORARIOS A PERSONAS MORALES, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por 
desglosado y detallado. 
40.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos 
que ocasiono la cuenta de HONORARIOS A PERSONAS MORALES en el año 2011. 
41.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de APARATOS 
ORTOPEDICOS mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
42.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos 
que ocasiono la cuenta de APARATOS ORTOPEDICOS en el año 2011. 
43.- Solicito se me defina que es el concepto de BRIGADAS MEDICAS. 
44.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de BRIGADA MEDICA 
mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
45.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos 
que ocasiono la cuenta de BRIGADAS MEDICAS en el año 2011. 
46.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de PAPELERIA Y 
ARTICULOS DE OFICINA mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
47.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de MATERIAL 
DENTAL mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
48.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de MATERIAL 
MEDICO mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
49.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de DONATIVOS A 
FAMILIAS POBRES mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
50.- Solicito se me defina que es el concepto de COMPENSACION. 
51.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5201-020-000 con el 
nombre de COMPENSACION, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
52.- Solicito se me defina que es el concepto de SUELDOS Y SALARIOS. 
53.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de SUELDOS Y 
SALARIOS mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
54.- Solicito se me defina que es el concepto de COMPLEMENTO DE SUELDO. 
55.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de COMPLEMENTO 
DE SUELDO mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
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56.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de AGINALDO mes 
por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
57.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de SAR mes por mes de 
enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
58.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de CUENTA AL IMSS 
mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
59.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de PRIMA 
VACACIONAL mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
60.- Solicito se me defina que es el concepto de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION”   (sic) 

 
• Dada la falta de respuesta a la solicitud de información que fue planteada, el interesado 

presentó vía electrónica ante esta Comisión, el treinta de mayo de dos mil doce, el recurso de 
revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 

 
• El treinta y uno de mayo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio PF00003312 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;  

 
• La entidad pública no rindió el informe justificado requerido en dicha instancia revisora; y, 

 

• El día veintiséis de junio de dos mil doce el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“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 Navolato por los argumentos vertidos en los considerandos VI 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 Honorable  Ayuntamiento de Navolato dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se computará a 
partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el Ayuntamiento de 
Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de 
esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a 
realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente 
resolución. 
QUINTO. 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 Navolato 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. 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Navolato 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 
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encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, 
consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del 
informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, 
imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
SÉPTIMO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato.” 

 
• El considerando VIII instruía lo siguiente: 

 
“VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de Navolato 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad 
en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su 
acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a: 
(se describe el objeto de la solicitud de información  00222412) 
Todo 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 en cita; así como, aquellas obligaciones que surgen de 
los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la presente resolución.” 

 
• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada a través del propio sistema electrónico denominado Infomex-Sinaloa 
a las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del día veintisiete de junio de dos mil 
doce. 
 

• Luego, el cuatro de julio de dos mil doce, la Comisión recibió por la misma vía, un informe 
otorgado por el Ayuntamiento de Navolato respecto del cumplimiento dado a la resolución 
que en su oportunidad fue dictada en instancia revisora. En dicho informe, la entidad pública 
comunicó a esta Comisión los siguiente: “Esta coordinación recibió dicha solicitud y 
remitió oficio a la dirección del DIF a lo cual No hubo ninguna respuesta a la solicitud”. 

 
V. En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Navolato 
recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que 
guardan relación con la solicitud electrónica folio 00222412, recurso de revisión PF00003312 y 
expediente administrativo número 138/12-2, y la entidad pública, no atendió a cabalidad el mandato 
instruido por el órgano supremo de decisión de esta Comisión dentro del plazo legal establecido para 
tales efectos en el punto resolutivo IV en correlación con el III de la propia resolución de fecha 
veintiséis de junio de dos mil doce dictada en el expediente administrativo citado con antelación, 
con el objeto de que se reparara el derecho de acceso a la información pública que en su oportunidad 
fue conculcado, y al no haberse diligenciado en los términos dictados la multireferida resolución que 
dio fin a la instancia revisora ya que la entidad pública investigada no liberó los contenidos 
informativos que fueron motivo de controversia en dicha causa procesal, se colige, que el 
Ayuntamiento de Navolato, prevaricó el deber de cumplir de manera precisa, justa, perfecta y 
expedita la resolución administrativa dictada por esta Comisión que tiene como objeto liberar la 
información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, toda vez, que en el plazo concedido en el resolutivo citado en líneas 
anteriores, la entidad pública no documentó en el sistema electrónico utilizado el informe por medio 
del cual se diera cabal cumplimiento a la resolución que recayó a la instancia revisora que ha sido 
citada con antelación, por tanto, y dada la inobservancia advertida, lo anterior, a juicio de este 
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colegiado, resulta una evasiva informativa que consuma una dilación temporal en exceso no 
justificada, considerando que el plazo que para tales efectos le fue señalado para su 
cumplimentación, fue rebasado en forma injustificada, al no haberse liberado los aspectos 
informativos que fueron causa de controversia. 
 
No siendo obstáculo lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, el cuatro de 
julio de dos mil doce, en el sistema electrónico utilizado, un pretenso cumplimiento a la resolución 
de la causa identificada bajo el expediente administrativo 138/12-2 relativo al recurso de revisión 
electrónico folio PF00003312, toda vez que el informe emitido por el Ayuntamiento de Navolato, a 
la luz de su comprensión, resulta insuficiente para decretar el fiel acatamiento del acuerdo definitivo 
que resolvió la causa revisora, al no estarse liberando los contenidos informativos que le fueron 
procurados en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido, es pertinente dejar asentado que la omisión consistente en dejar de atender, en el 
plazo concedido, las resoluciones administrativas de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública; no se autorice liberar contenidos informativos; no se dé respuesta 
en el plazo concedido para ese efecto, a las resoluciones administrativas de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública para liberar información en los términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, su Reglamento y otras disposiciones 
aplicables; y, 
...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Navolato al no dar atención y cumplimiento en 
forma precisa, justa, perfecta y expedita dentro del plazo establecido para tales efectos en la 
resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha veintiséis de junio de dos mil doce relativa a 
la causa del expediente administrativo 138/12-2, encuadró en la conducta y supuesto de 
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incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Navolato el plazo de 5 (cinco) días 
hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al que se notifique la presente 
resolución, a efecto de que se avoque a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de 
diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución con el firme objetivo de dar 
cumplimiento cabal a la resolución que ha sido citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al Síndico Procurador del H. 
Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, 
y en base a lo señalado en el artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal y 11 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 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 expuestas en las 
anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, 
las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el once de septiembre de 
dos mil doce. 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 IV y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 176/12-1, 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 176/12-1 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.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 177/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 177/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el primero de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Navolato para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el dos de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informe de ley que le fue requerido en 
términos del resultando anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
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II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del primero de agosto pasado, por el 
que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5º de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Honorable Ayuntamiento de Navolato, queda 
acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse 
de un órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 
investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 
integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio, que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa derivados 
de la falta de cumplimiento por parte del Honorable Ayuntamiento de Navolato a la resolución de 
fecha veintiséis de junio de dos mil doce dictada por el Pleno de esta Comisión relativo al recurso de 
revisión consignado bajo expediente administrativo número 139/12-3, a pesar de habérsele instruido 
a la entidad pública investigada su cumplimiento dentro de un plazo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente al que se notificara la respectiva resolución. 
 
Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 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 dos de agosto de dos 
mil doce, por así acreditarse con las constancias que obran agregadas en autos relativos a la causa 
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que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y al requerimiento del 
informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, el que en su momento fue recibido el día nueve de 
agosto pasado por conducto de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del gobierno municipal de 
Navolato (ver acuse de recibo), 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 inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por el quejoso relativos a la investigación por presunto incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa, 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 los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión electrónico folio PF00003412 relativo al expediente 
administrativo 139/12-3, así como los términos de su resolución. 
 

• El catorce de mayo de dos mil doce, el hoy quejoso presentó ante el Ayuntamiento de 
Navolato, solicitud de información vía electrónica folio 00222512, para obtener lo siguiente: 

 
“ Solicito al sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de navolato siguiente 
información: 
61.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-014-000 con el 
nombre de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por 
desglosado y detallado. 
62.- Solicito se me defina que es el concepto de MANTENIMIENTO Y CONSE RVACION EDIFICIO Y 
CONSTRUCCION. 
63.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-014-001 con el 
nombre de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO Y CONSTRUCCION, mes por mes de 
enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
64.- Solicito se me defina que es el concepto de MANT ENIMI ENTO  Y  CONSERV ACION  EQUI PO 
DE TRANS PORT E . 
65.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-014-002 con el 
nombre de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE, mes por mes de enero 
a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
66.- Solicito se me defina que es el concepto de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO Y 
EQUIPO DE OFICINA. 
67.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-014-003 con el 
nombre de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, mes por 
mes de enero a diciembre de2011, por desglosado y detallado. 
68.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos 
que ocasiono la cuenta de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
OFICINA en el año 2011. 
6 9.-  Solicito se me defina que es el concepto de  MANT ENIMIENTO Y CONSERVACION EQUI PO DE 
COMUNICACION. 
70.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-014-004 con el 
nombre de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMUNICACION, mes por mes de 
enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
71.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos 
que ocasiono la cuenta de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMUNICACION en el 
año 2011.  
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72.- Solicito se me defina que es el concepto de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE 
COMPUTO.  
73.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-014-007 con el 
nombre de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO, mes por mes de enero a 
diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
74.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos 
que ocasiono la cuenta de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO en el año 
2011. 
75.- Solicito el presupuesto de egresos 2012 con el total de sus partidas. 
76.- Solicito los gastos del mes de enero de 2012 por desglosado y detallado. 
77.- Solicito los gastos del mes de febrero de 2012 por desglosado y detallado. 
78.- Solicito los gastos del mes de marzo de 2012 por desglosado y detallado. 
79.- Solicito el (POA) Programa Operativo Anual 2011 para el sistema para el desarrollo integral de la 
familia del municipio de Navolato. 
80.- Solicito el (POA) Programa Operativo Anual 2012 para el sistema para el desarrollo integral de la 
familia del municipio de Navolato. 
81.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de GASTOS EN COMISION. 
82.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de REUNIONES DE TRABAJO. 
83.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de TELEFONIA CELULAR. 
84.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de EVENTOS ESPECIALES. 
85.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de PROPAGANDA Y PUBLICIDAD. 
86.- Del presupuesto aprobado a DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a destinar a 
la cuenta con el nombre de APARATOS ORTOPEDICOS. 
87.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de BRIGADAS MEDICAS. 
88.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. 
89.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de MATERIAL DENTAL. 
90.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de MATERIAL MEDICO. 
91.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de MATERIAL MEDICO. 
92.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de UNIFORMES. 
93.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de FESTIVALES Y FESTEJOS. 
94.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de SUELDOS Y SALARIOS. 
95.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de COMPLEMENTO DE SUELDOS. 
96.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de COMPENSACION. 
97.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de AGUINALDO. 
98.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar para la contratación de especialistas. 
99.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de DONATIVOS A  FAMILIAS POBRES. 
100.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la compra de MEDICAMENTOS.”  (sic) 
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• Dada la falta de respuesta a la solicitud de información que fue planteada, el interesado 
presentó vía electrónica ante esta Comisión, el treinta de mayo de dos mil doce, el recurso de 
revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 

 
• El treinta y uno de mayo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio PF00003412 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;  

 
• La entidad pública no rindió el informe justificado requerido en dicha instancia revisora; y, 

 

• El día veintiséis de junio de dos mil doce el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“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 Navolato por los argumentos vertidos en los considerandos VI 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 Honorable  Ayuntamiento de Navolato dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se computará a 
partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el Ayuntamiento de 
Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de 
esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a 
realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente 
resolución. 
QUINTO. 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 Navolato 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. 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Navolato 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 previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
SÉPTIMO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato.” 

 
• El considerando VIII instruía lo siguiente: 
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“VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de Navolato 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad 
en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su 
acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a: 
(se describe el objeto de la solicitud de información  00222512) 
Todo 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 en cita; así como, aquellas obligaciones que surgen de 
los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la presente resolución.” 

 
• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada a través del propio sistema electrónico denominado Infomex-Sinaloa 
a las diez horas con dos minutos del día veintisiete de junio de dos mil doce. 
 

• Luego, el cuatro de julio de dos mil doce, la Comisión recibió por la misma vía, un informe 
otorgado por el Ayuntamiento de Navolato respecto del cumplimiento dado a la resolución 
que en su oportunidad fue dictada en instancia revisora. En dicho informe, la entidad pública 
comunicó a esta Comisión los siguiente: “Esta coordinación recibió dicha solicitud y 
remitió oficio a la dirección del DIF a lo cual No hubo ninguna respuesta a la solicitud”. 

 
V. En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Navolato 
recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que 
guardan relación con la solicitud electrónica folio 00222512, recurso de revisión PF00003412 y 
expediente administrativo número 139/12-3, y la entidad pública, no atendió a cabalidad el mandato 
instruido por el órgano supremo de decisión de esta Comisión dentro del plazo legal establecido para 
tales efectos en el punto resolutivo IV en correlación con el III de la propia resolución de fecha 
veintiséis de junio de dos mil doce dictada en el expediente administrativo citado con antelación, 
con el objeto de que se reparara el derecho de acceso a la información pública que en su oportunidad 
fue conculcado, y al no haberse diligenciado en los términos dictados la multireferida resolución que 
dio fin a la instancia revisora ya que la entidad pública investigada no liberó los contenidos 
informativos que fueron motivo de controversia en dicha causa procesal, se colige, que el 
Ayuntamiento de Navolato, prevaricó el deber de cumplir de manera precisa, justa, perfecta y 
expedita la resolución administrativa dictada por esta Comisión que tiene como objeto liberar la 
información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, toda vez, que en el plazo concedido en el resolutivo citado en líneas 
anteriores, la entidad pública no documentó en el sistema electrónico utilizado el informe por medio 
del cual se diera cabal cumplimiento a la resolución que recayó a la instancia revisora que ha sido 
citada con antelación, por tanto, y dada la inobservancia advertida, lo anterior, a juicio de este 
colegiado, resulta una evasiva informativa que consuma una dilación temporal en exceso no 
justificada, considerando que el plazo que para tales efectos le fue señalado para su 
cumplimentación, fue rebasado en forma injustificada, al no haberse liberado los aspectos 
informativos que fueron causa de controversia. 
 
No siendo obstáculo lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, el cuatro de 
julio de dos mil doce, en el sistema electrónico utilizado, un pretenso cumplimiento a la resolución 
de la causa identificada bajo el expediente administrativo 139/12-3 relativo al recurso de revisión 
electrónico folio PF00003412, toda vez que el informe emitido por el Ayuntamiento de Navolato, a 
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la luz de su comprensión, resulta insuficiente para decretar el fiel acatamiento del acuerdo definitivo 
que resolvió la causa revisora, al no estarse liberando los contenidos informativos que le fueron 
procurados en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido, es pertinente dejar asentado que la omisión consistente en dejar de atender, en el 
plazo concedido, las resoluciones administrativas de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública; no se autorice liberar contenidos informativos; no se dé respuesta 
en el plazo concedido para ese efecto, a las resoluciones administrativas de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública para liberar información en los términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, su Reglamento y otras disposiciones 
aplicables; y, 
...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Navolato al no dar atención y cumplimiento en 
forma precisa, justa, perfecta y expedita dentro del plazo establecido para tales efectos en la 
resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha veintiséis de junio de dos mil doce relativa a 
la causa del expediente administrativo 139/12-3, encuadró en la conducta y supuesto de 
incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Navolato el plazo de 5 (cinco) días 
hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al que se notifique la presente 
resolución, a efecto de que se avoque a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de 
diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución con el firme objetivo de dar 
cumplimiento cabal a la resolución que ha sido citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
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presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al Síndico Procurador del H. 
Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, 
y en base a lo señalado en el artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal y 11 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 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 expuestas en las 
anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, 
las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el once de septiembre de 
dos mil doce. 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 IV y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 177/12-2, 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:  
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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 177/12-2 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 183/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 183/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa; 
y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el primero de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante la Procuraduría solicitud de 
información vía electrónica folio 00359112 para obtener lo siguiente: 
 
“…copia simple de documentos, expedientes o equivalentes respecto a actividades, datos, eventos, 
registros en los que se encuentre mencionado el Ing… … …, así como cualquier documento o 
información generada que obren en archivos u instancias públicas desde la década de los setenta 
hasta 1995. En especial, donde se mencione el hecho donde perdió la vida el Ing… … …, el día 1 de 
octubre de 1989, en un accidente automovilístico en una carretera federal en el municipio de 
Culiacán, Sinaloa.” (sic) 
 
II.  Que el ocho de agosto de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el trece de agosto de dos mil doce, el solicitante de información decidió presentar ante esta 
Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día quince de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00008112 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 treinta de agosto de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 
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CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Procuraduría General de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema 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 recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves nueve de agosto de 
dos mil doce y feneció el día miércoles veintidós del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el trece de agosto de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que fue presentado el tercer día hábil posterior al que se tuvo conocimiento 
de la respuesta. 
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Procuraduría General de Justicia del Estado fue 
requerida a efecto de que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a todo aquel 
documento, expediente o equivalente respecto a actividades, datos, eventos o registros en los que se 
encuentre mencionado la persona que fue citada en la solicitud, durante el periodo que comprendió 
la década de los años setenta al año de mil novecientos noventa y cinco; en especial, cualquier 
información relacionada con el accidente automovilístico donde dicha persona perdió la vida el día 
primero de octubre del año de mil novecientos ochenta y nueve.  
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, el oficio 1602/2012 de fecha seis de agosto de dos mil doce suscrito 
por el funcionario de enlace de acceso a la información de la Procuraduría, donde comunica lo 
siguiente:  

“…Al respecto, hago de su conocimiento que la Ley de Acceso a la Información Pública 
en el Estado, fue creada para garantizar el derecho de Acceso a la Información Pública 
en el Estado; la cual entro en vigor el día 27 de abril del año 2002, por lo que es a 
partir de esa fecha en que toda la información creada, administrada o en posesión de 
todos los órganos previstos por la misma Ley se sistematizó y es accesible a cualesquier 
persona en los términos previstos por la misma, la cual se entrega al solicitante en los 
términos del artículo 8 penúltimo párrafo de esta misma Ley. 
No obstante, le comunico que tratándose del hecho donde perdió la vida el Sr. Manuel 
Jesús Clouthier del Rincón, no fue asunto de competencia de esta Procuraduría, por lo 
que se informa en cumplimiento de los artículos 4, 8, 9, 29 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública y los artículos 11, 12, 15, 47 y 49 del Reglamento para el Acceso a 
la Información Pública, ambos para el Estado de Sinaloa...” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló, como motivos de impugnación, que la información participada por la entidad pública 
era incompleta. 
 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, la Procuraduría remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución 
administrativa impugnada, en el cual expresó, por un lado, que el recurrente en su medio de 
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impugnación, no expuso los hechos y motivos que fundaren su inconformidad, contraviniendo lo 
dispuesto por la fracción VII del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, así como el no haber aportado u ofrecido pruebas que tuvieran relación directa 
con el acto impugnado; y por otro, reiteró que en la base de datos con que cuentan, no se tiene 
información de la que en su momento pretendió el hoy promovente. Ver informe justificado. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se inconforma en contra de la respuesta 
concedida por la entidad pública al haber otorgado ésta, según el dicho del promovente, información 
incompleta.  
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente, que como en el presente caso, el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso del que se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que fundan la impugnación planteada, pero de las documentales se desprenden los 
motivos de disenso (información incompleta) y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse 
contrarias a derecho, no es procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de 
fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de 
documentos que lo integran, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. Ver acuse de 
recibo del recurso de revisión promovido. 
 
VIII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública entregó información incompleta. En ese sentido, la 
entidad pública impugnada, tanto en la respuesta de origen como en los argumentos contenidos en 
su informe de ley, manifestó la no disponibilidad de la información solicitada, ya que el suceso 
automovilístico que refirió el promovente en su solicitud no fue del conocimiento de la Procuraduría 
de Justicia del Estado, sino por cuestiones de competencia, le correspondió conocer el asunto a la 
Procuraduría General de la República. 
 
Planteado así el punto de controversia, resulta necesario destacar 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 
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mantenga, administre, 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, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a su disposición, con independencia de la 
fecha de su elaboración, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 
8º, párrafo segundo. 
 
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, sino que ésta se 
proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las entidades 
públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, 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, 
ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro 
medio o formato, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada como 
reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada.  
 
Las consideraciones antes citadas, 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 la 
Procuraduría General de Justicia, 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 cualesquier persona puede 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, atendiendo a lo dispuesto 
por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley anteriormente citada, surge la obligación, por parte de 
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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 bien, decretar su restricción. 
Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia o, 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. En este último caso, la entidad 
pública tendrá la obligación de orientar en forma debida al solicitante –artículo 27, párrafo cuarto. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, párrafo primero, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, tienen la posibilidad 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, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
 
IX. Así las cosas, si la Procuraduría General de Justicia del Estado fue requerida a efecto de que 
concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a todo aquel documento, expediente o 
equivalente, que obrare en su poder, relacionado con actividades, datos, eventos o registros en los 
que se encuentre mencionado la persona que fue citada en la solicitud de información referida en el 
resultando primero de la presente resolución, concerniente al periodo que comprendió la década de 
los años setenta al año de mil novecientos noventa y cinco, en especial, aquella información 
vinculada con el accidente automovilístico donde dicha persona perdió la vida el día primero de 
octubre del año de mil novecientos ochenta y nueve, y en respuesta a tal pretensión, la entidad 
pública, documentó en el registro electrónico que al efecto corresponde a la solicitud folio 00359112 
la respuesta informativa que ha sido descrita en el párrafo segundo del considerando sexto anterior y 
por conducto de la cual se comunicaba la incompetencia de esa entidad pública para satisfacer el 
derecho ejercido, y que esas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe 
justificado, donde de manera precisa, la Procuraduría manifestó, por un lado, el haber atendido, en 
tiempo y forma, la solicitud que le fue formulada, y por otro, haber insistido que no cuentan con la 
información que fue interés del promovente relativa a la persona y época referida por el propio 
interesado, ya que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 76 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa y 21 y 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, le 
corresponde la persecución e investigación de los delitos del fuero común, y en ese sentido, la 
Institución del Ministerio Público sólo cuenta con datos relacionados con la investigación del orden 
criminal antes citado, además, que por tratarse de un accidente de tránsito ocurrido en una “vía 
federal” en donde desafortunadamente ocurrieron pérdidas humanas, el asunto debió conocerlo la 
Procuraduría General de la República (Gobierno Federal) por ser ésta la autoridad competente, y 
tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando que antecede, en materia del 
derecho ejercido, así como el hecho de que la parte recurrente no ofreció ni aportó a la presente 
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causa revisora prueba alguna que guardare relación directa con el acto impugnado, y que en su caso, 
hubieren generado convicción a su favor ante este órgano colegiado de la existencia de 
documentación en poder de la entidad pública que no haya sido puesta a disposición del recurrente, 
sería de concluirse, que la entidad pública impugnada, con base a las constancias que fueron 
examinadas, atendió y respondió a cabalidad los contenidos informativos que fueron motivo de 
controversia, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
párrafo segundo y cuarto, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
No obstante lo anterior, y aún cuando existe un pronunciamiento tanto en la respuesta concedida a la 
solicitud como en el informe justificado rendido por parte de la Procuraduría General de Justicia 
ante esta Comisión, en el sentido de haber declarado, ser una entidad pública que no tiene 
competencia para proporcionar la información por no ser de su ámbito, se advierte, que si bien es 
cierto, vía informe de ley reiteró tal incompetencia y señaló a la entidad pública (Procuraduría 
General de la República) que muy probablemente mantuviera en su poder documentos que le 
permitieran atender los aspectos informativos que fueron procurados, también lo es, que en el 
contenido de la respuesta consignada en el oficio número 1602/2012 de fecha seis de agosto de dos 
mil doce suscrito por el enlace de acceso a la información pública de la Procuraduría General de 
Justicia, sólo se manifestó que el asunto no era de su competencia, omitiendo orientar en forma 
debida al solicitante, el nombre de la entidad pública que en su caso tuviera en su poder la 
información necesaria para satisfacer el derecho de acceso a la información pública ejercido, 
contraviniendo lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que señala lo siguiente: 
 

“Artículo 27… 
… 
… 
Si la solicitud es presentada ante una oficina que no es competente para entregar la 
información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá 
comunicarlo y orientar debidamente al solicitante.” 

 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa prevé la oportunidad a las entidades públicas de rectificar su actuar durante el 
desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse que el asunto que se 
resuelve haya quedado sin materia, al haberse expresado ante esta instancia revisora la entidad 
pública que es competente para satisfacer los elementos informativos que fueron pretendidos, y por 
tanto, concluir con el sobreseimiento de la causa, por virtud de no encontrarse acreditado a 
satisfacción de este órgano de autoridad, que el solicitante tenga conocimiento de los datos 
complementarios aportados al procedimiento (nombre de la entidad pública competente), en donde 
es oportuno destacar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de esta Comisión y no así de 
los recurrentes. 
 
X. 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). De conformidad con lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, notifique al recurrente, mediante 
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el sistema electrónico utilizado, la información complementaria proporcionada al 
momento de rendir su informe justificado relativa a la comunicación del nombre de la 
entidad pública tenedora de la información (entidad pública competente) que permita 
atender a cabalidad los aspectos informativos y documentales que se refieren en el 
cuerpo de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente 
resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  Lo anterior, no es limitativo para que la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Sinaloa pudiera proporcionar el nombre de diversas entidades 
públicas que considere mantengan en su poder información relacionada con el objeto de 
la multireferida solicitud electrónica 00359112. 

 
Lo anterior, conforme lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 27, párrafo cuarto, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
XI.  Por último, debe destacarse, como bien quedó señalado en el considerando octavo de la presente 
resolución, 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, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas. En el mismo 
sentido, se precisó que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y accesible 
a cualesquier persona, y estará de ellas, con independencia de la fecha su elaboración, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. 
 
De igual manera, se argumentó que las entidades públicas no están obligadas a procesar y 
proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se proporcionará en el 
estado en que se encuentre. En base a lo anterior, se dijo que las entidades públicas deben de 
manifestarse e informar, en todo caso, 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, ya sean éstos 
escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o 
formato, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada como reservada 
ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, tal como lo hace ver la Procuraduría General de Justicia tanto en su 
respuesta como en su informe de ley, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se 
encuentra organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la 
obligación de proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, 
grabación, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en 
posesión o bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, no importando desde luego la fecha de su elaboración. 
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Es importante subrayar, 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, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, 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 esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, que no se encuentre sistematizado y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que le fueron requeridos, deberá otorgarse a 
plenitud, su acceso en la modalidad o estado en que esta se encuentren en poder de la entidad 
pública a efecto de satisfacer el derecho de acceso a la información pública que ha sido ejercido. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha ocho de agosto 
de dos mil doce dictada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el once de septiembre de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
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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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 183/12-2, 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 183/12-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 184/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 184/12-3 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 de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado 
de Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 
 
I. Que el primero de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00359212 para obtener lo siguiente: 
 

“…copia simple de documentos, expedientes o equivalentes respecto a actividades, 
datos, eventos, registros en los que se encuentre mencionado el Ing… … …, así como 
cualquier documento o información generada que obren en archivos u instancias 
públicas desde la década de los setenta hasta 1995. En especial, donde se mencione el 
hecho donde perdió la vida el Ing… … …, el día 1 de octubre de 1989, en un accidente 
automovilístico en una carretera federal en el municipio de Culiacán, Sinaloa.” (sic) 

 
II.  Que el trece de agosto de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el propio trece de agosto de dos mil doce, a las veintitrés horas con dos minutos, el 
solicitante de información decidió presentar ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de 
revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que el día quince de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00008212 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 septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Seguridad Pública ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
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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 el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes catorce de agosto de 
dos mil doce y feneció el día lunes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el trece de agosto de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que 
establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 
cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado, oficialmente, el primer día hábil 
siguiente (catorce de agosto de dos mil doce) de haberse tenido conocimiento de la respuesta. Lo 
anterior, debido a que el recurso fue recibido vía electrónica el propio trece de agosto pasado, pero 
en hora posterior a la de notificación de la respuesta, por lo que esta Comisión lo tuvo por recibido 
el día hábil siguiente. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Seguridad Pública fue requerida a 
efecto de que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a todo aquel documento, 
expediente o equivalente respecto a actividades, datos, eventos o registros en los que se encuentre 
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mencionado la persona que fue citada en la solicitud, durante el periodo que comprendió la década 
de los años setenta al año de mil novecientos noventa y cinco; en especial, cualquier información 
relacionada con el accidente automovilístico donde dicha persona perdió la vida el día primero de 
octubre del año de mil novecientos ochenta y nueve. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, el oficio 407/2012 de fecha trece de agosto de dos mil doce suscrito 
por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, donde comunica lo siguiente:  
 

“…En cumplimiento a dicha solicitud y en observancia a la normatividad de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y su reglamento, le comunico que después de haber 
sido canalizada su solicitud al área correspondiente y respetando los términos que nos 
marca la ley, me permito infórmale que después de una búsqueda exhaustiva en 
nuestros archivos no se encontró información alguna al respecto. 
Hago de su conocimiento que la Ley de Acceso a la Información Pública en el Estado, 
fue creada para garantizar el derecho de Acceso a la Información Pública en el Estado; 
la cual entro en vigor el día 27 de abril del año 2002, por lo que es a partir de esa fecha 
estamos en posibilidad de entregar información...” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló, como motivos de impugnación, que la entidad pública negó o limitó la información 
requerida. 
 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, la Secretaría remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución administrativa 
impugnada, en el cual expresó, por un lado, que el recurrente en su medio de impugnación, no 
expuso los hechos y motivos que fundaren su inconformidad, contraviniendo lo dispuesto por la 
fracción VII del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como el no haber aportado u ofrecido pruebas que tuvieran relación directa con el acto impugnado; 
y por otro, reiteró que en los archivos que obran en su poder no existen antecedentes de ningún tipo 
que den referencia a los aspectos informativos que en su momento fueron requeridos por el entonces 
solicitante. Ver informe justificado. 
 
Asimismo, manifestó lo siguiente: 
 

“…Sin embargo, es importante precisar que la perdida de la vida del C… … … fue un 
asunto cuya competencia correspondió a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, porque se trató de la muerte de una persona en un accidente de tránsito 
ocurrido en una VÍA FEDERAL, de ahí que el (promovente), deberá presentar su 
petición a la Institución Federal, que fue la que se hizo cargo de la investigación…” 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de que la entidad pública le negó o 
limitó el acceso a la información procurada.  
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente, que como en el presente caso, el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso del que se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que fundan la impugnación planteada, pero de las documentales se desprenden los 
motivos de disenso (respuesta niega o limita información) y con ello las conductas que pueden llegar 
a estimarse contrarias a derecho, no es procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al 
análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto 
de documentos que lo integran, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. Ver acuse de 
recibo del recurso de revisión promovido. 
 
VIII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información pretendida. 
En ese sentido, la entidad pública impugnada, tanto en la respuesta de origen como en los 
argumentos contenidos en su informe de ley, se pronunció sobre la inexistencia de la información. 
 
Planteado así el punto de controversia, resulta necesario destacar 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, 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, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a su disposición, con independencia de la 
fecha de su elaboración, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 
8º, párrafo segundo. 
 
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, sino que ésta se 
proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las entidades 
públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o registros obra 
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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, 
ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro 
medio o formato, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada como 
reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada.  
 
Las consideraciones antes citadas, 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 la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, en el sentido de agotar todos 
los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos 
y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento 
legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona puede 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, 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 bien, decretar su restricción. 
Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia o, 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. En este último caso, la entidad 
pública tendrá la obligación de orientar en forma debida al solicitante –artículo 27, párrafo cuarto. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, párrafo primero, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, tienen la posibilidad 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. 
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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, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
 
IX. Así las cosas, si la Secretaría de Seguridad Pública fue requerida a efecto de que concediera 
acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a todo aquel documento, expediente o equivalente, que 
obrare en su poder, relacionado con actividades, datos, eventos o registros en los que se encuentre 
mencionado la persona que fue citada en la solicitud de información referida en el resultando 
primero de la presente resolución, concerniente al periodo que comprendió la década de los años 
setenta al año de mil novecientos noventa y cinco, en especial, aquella información vinculada con el 
accidente automovilístico donde dicha persona perdió la vida el día primero de octubre del año de 
mil novecientos ochenta y nueve, y en respuesta a tal pretensión, la entidad pública, documentó en el 
registro electrónico que al efecto corresponde a la solicitud folio 00359212 la respuesta informativa 
que ha sido descrita en el párrafo segundo del considerando sexto anterior y por conducto de la cual 
se comunicaba la inexistencia de la información en poder la entidad pública, y que esas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, donde de manera precisa, la 
Secretaría manifestó, por un lado, el haber atendido, en tiempo y forma, la solicitud que le fue 
formulada, y por otro, haber insistido que no cuentan con la información que fue interés del 
promovente relativa a la persona y época referida por el propio interesado al no contar con 
antecedentes de ningún tipo que dieran referencia de los elementos informativos requeridos, 
precisando además, que el suceso automovilístico citado por el interesado en su solicitud de 
información fue un asunto cuya competencia correspondió a la Procuraduría General de la 
República debido a que se trató del deceso de una persona en un accidente de tránsito ocurrido en 
una vía federal y que por esa razón la solicitud debió ser formulada ante dicha institución federal por 
ser ésta la autoridad competente, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando 
que antecede, en materia del derecho ejercido, así como el hecho de que la parte recurrente no 
ofreció ni aportó a la presente causa revisora prueba alguna que guardare relación directa con el acto 
impugnado, y que en su caso, hubieren generado convicción a su favor ante este órgano colegiado 
de la existencia de documentación en poder de la entidad pública impugnada que no haya sido 
puesta a disposición del recurrente, sería de concluirse, que la entidad pública impugnada, en base a 
los constancias que fueron examinadas, atendió y respondió a cabalidad los contenidos informativos 
que fueron motivo de controversia, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo segundo y cuarto, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, y aún cuando existe un pronunciamiento tanto en la respuesta concedida a la solicitud 
como en el informe justificado rendido por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, en el sentido de haber decretado la inexistencia de la información, se advierte, que si bien 
es cierto, en ambas instancias reiteró la inexistencia de la información por no contar con 
antecedentes de ningún tipo de dieran referencia a las pretensiones informativas solicitadas por el 
hoy promovente, también lo es, que de los argumentos vertidos en el informe de ley, la entidad 
pública proporciona información adicional relaciona con el nombre de la entidad pública que 
considera tiene en su poder información necesaria para satisfacer el derecho de acceso a la 
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información pública ejercido, al expresar, que el suceso automovilístico mencionado por el 
interesado en su solicitud de información fue un asunto cuya competencia correspondió a la 
Procuraduría General de la República al tratarse de un accidente de tránsito ocurrido en vía federal 
en donde falleció la persona señalada en la propia solicitud, y que por esa razón, el solicitante de 
información debería acudir ante dicha institución federal con el objeto de formular una nueva 
“petición”. 
 
Así las cosas, se advierte que la entidad pública impugnada, vía informe justificado, modificó y 
amplió su respuesta, en el sentido de aportar mayores elementos informativos relacionados con la 
pretensión que de origen fue formulada, como lo es, el haber citado el nombre de la entidad pública 
que considera tiene en su poder información necesaria para satisfacer el derecho de acceso a la 
información pública ejercido. Véase informe justificado.  
 
En ese sentido, estas últimas consideraciones, a juicio de este colegiado, representa información 
adicional a la que inicialmente fue comunicada en atención a la solicitud, y que según constancias 
que obran agregadas a la presente causa, no se encuentra plenamente acreditado, ante este órgano de 
autoridad, que a la fecha de la presente resolución, el recurrente haya sido notificado formalmente 
de las manifestaciones e información adicional participada vía informe justificado por la entidad 
pública. 
 
En esa tesitura, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el desarrollo 
de la presente instancia revisora. No obstante, en el caso particular, no puede determinarse la 
confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no encontrarse acreditado a 
satisfacción de esta Comisión, que el recurrente 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. 
 
X. 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). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
complementaria vertida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en 
la comunicación del nombre de la entidad pública que considera tiene en su poder 
información necesaria para satisfacer el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, y que previamente nos hemos referido en el párrafo quinto del considerando 
sexto de la presente resolución. No siendo limitativo lo anterior, el hecho de que la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa pudiera 
proporcionar el nombre de diversas entidades públicas que considere mantengan en su 
poder información relacionada con el objeto de la multireferida solicitud electrónica 
00359212. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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XI.  Por último, debe destacarse, como bien quedó señalado en el considerando octavo de la presente 
resolución, 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, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas. En el mismo 
sentido, se precisó que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y accesible 
a cualesquier persona, y estará de ellas, con independencia de la fecha su elaboración, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. 
 
De igual manera, se argumentó que las entidades públicas no están obligadas a procesar y 
proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se proporcionará en el 
estado en que se encuentre. En base a lo anterior, se dijo que las entidades públicas deben de 
manifestarse e informar, en todo caso, 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, ya sean éstos 
escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o 
formato, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada como reservada 
ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, tal como lo hace ver la Secretaría de Seguridad Pública tanto en su 
respuesta como en su informe de ley, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se 
encuentra organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la 
obligación de proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, 
grabación, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en 
posesión o bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, no importando, desde luego, la fecha de su elaboración. 
 
Es importante subrayar, 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, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, 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 esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, que no se encuentre sistematizado y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que le fueron requeridos, deberá otorgarse a 
plenitud, su acceso en la modalidad o estado en que esta se encuentren en poder de la entidad 
pública a efecto de satisfacer el derecho de acceso a la información pública que ha sido ejercido. 
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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 de fecha trece de agosto 
de dos mil doce dictada por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
X de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido 
en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, 
en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el once de septiembre de 
dos mil doce. 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
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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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 184/12-3, 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 184/12-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 185/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 185/12-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el primero de agosto de dos mil doce el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00359412, para obtener lo siguiente:  
 
“… copia simple de documentos, expedientes o equivalentes respecto a actividades, datos, eventos, 
registros en los que se encuentre mencionado el Ing… … …, así como cualquier documento o 
información generada que obren en archivos u instancias públicas desde la década de los setenta 
hasta 1995. En especial, donde se mencione el hecho donde perdió la vida el Ing… … …, el día 1 de 
octubre de 1989, en un accidente automovilístico en una carretera federal en el municipio de 
Culiacán, Sinaloa.” (sic).    
 
II.  Que el nueve de agosto de dos mil doce, la entidad pública comunicó al interesado la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III.  Que el trece de agosto de dos mil doce, 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 quince de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00008312 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 veintiocho de agosto de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada, a una solicitud de información, por parte 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el viernes diez de agosto de dos 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 336 
 

46 
 

mil doce y feneció el día jueves veintitrés del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el trece de agosto de dos mil doce en el Sistema 
Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que 
establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 
cuenta que el medio de impugnación fue promovido al segundo día hábil posterior de haberse 
conocido la respuesta concedida a la solicitud formulada. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública. 
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, por 
consulta vía infomex y sin costo, a todo aquel documento, expediente o equivalente respecto a 
actividades, datos, eventos o registros en los que se encuentre mencionado la persona que fue citada 
en la solicitud, durante el periodo que comprendió la década de los años setenta al año de mil 
novecientos noventa y cinco; en especial, cualquier información relacionada con el accidente 
automovilístico donde dicha persona perdió la vida el día primero de octubre del año de mil 
novecientos ochenta y nueve. 
 
En vista de lo anterior, la entidad pública, por conducto del titular de la Coordinación Municipal de 
Acceso a la Información Pública de Culiacán, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 
electrónico utilizado la siguiente respuesta: 
 

“…En ese sentido, se le comunica que la información solicitada la podrá consultar ´In 
Situ´ en el Archivo Histórico de este Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Ruperto L. 
Paliza No. 967 sur Esq. Rió Humaya Col. Guadalupe C.P. 80200, el cual se encuentra a 
sus ordenes en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. debido a que no hace referencia a 
algún documento en especial del cual se puede desprender la información solicitada. 
En dicho lugar le podrán a su disposición los documentos con que se cuenta para que 
este condición de realizar su investigación. Ahora bien, se considera imperioso precisar 
que lo relativo al expediente del accidente automovilístico antes mencionado, le 
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participo que lo podrá encontrar en los archivos de la Procuraduría General de la 
República…”. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló, como motivos de impugnación, que la información participada por la entidad pública 
era incompleta. 
 
Una vez admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado que fue este a la 
entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, por un lado, reiteró y ratificó la respuesta 
otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito, fue atendida en tiempo y forma, 
y por otro, que el recurso de revisión promovido no cumple con la totalidad de los requisitos que 
para la interposición del mismo exige el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, de manera especifica el referido en la fracción VII del numeral en mención, 
por razón de que el promovente no citó en su escrito impugnatorio, los hechos y motivos que fundan 
su impugnación.  
 
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. 
 
VII.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se inconforma en contra de la respuesta 
concedida por la entidad pública al haber otorgado ésta, según el dicho del promovente, información 
incompleta.  
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente, que como en el presente caso, el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso del que se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que fundan la impugnación planteada, pero de las documentales se desprenden los 
motivos de disenso (información incompleta) y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse 
contrarias a derecho, no es procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de 
fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de 
documentos que lo integran, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. Ver acuse de 
recibo del recurso de revisión promovido. 
 
VIII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública entregó información incompleta. En ese sentido, la 
entidad pública impugnada, tanto en la respuesta de origen como en los argumentos contenidos en 
su informe de ley, se pronunció sobre la disponibilidad de la información, no a través del conducto 
solicitado (consulta vía infomex), sino en el lugar o sitio (in situ) donde la información se encuentra; 
al efecto, le señaló el nombre de la dependencia municipal a la cual debería acudir, siendo ésta el 
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Archivo Histórico del Honorable Ayuntamiento de Culiacán el cual se encuentra ubicado en calle 
Ruperto L. Paliza número 967 Sur esquina con Río Humaya, Colonia Guadalupe, de esta ciudad 
capital. 
 
Planteado así el punto de controversia, resulta necesario destacar 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, 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, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a su disposición, con independencia de la 
fecha de su elaboración, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 
8º, párrafo segundo. 
 
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, sino que ésta se 
proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las entidades 
públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, 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, 
ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro 
medio o formato, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada como 
reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada.  
 
Las consideraciones antes citadas, 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, 
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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 cualesquier persona puede 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, 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 bien, decretar su restricción. 
Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia o, 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. En este último caso, la entidad 
pública tendrá la obligación de orientar en forma debida al solicitante –artículo 27, párrafo cuarto. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, párrafo primero, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, tienen la posibilidad 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 “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
IX.  Así las cosas, y siendo el caso que al Ayuntamiento de Culiacán le fue solicitado el acceso, por 
consulta vía infomex-sin costo, a todo aquel documento, expediente o equivalente respecto a 
actividades, datos, eventos o registros en los que se encuentre mencionado la persona que fue citada 
en la solicitud, durante el periodo que comprendió la década de los años setenta al año de mil 
novecientos noventa y cinco, en especial, cualquier información relacionada con el accidente 
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automovilístico donde dicha persona perdió la vida el día primero de octubre del año de mil 
novecientos ochenta y nueve, y en consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, 
atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado y a través 
de la cual comunicó al solicitante los argumentos que han sido transcritos en el párrafo segundo del 
considerando sexto de la presente resolución, relativos a la disponibilidad de la información, no por 
conducto del medio electrónico elegido, sino por consulta directa en el lugar o sitio donde se 
encuentra la información (Archivo Histórico del Ayuntamiento), y en donde además, se le 
facilitarían los documentos con que cuentan relativos a los contenidos informativos pretendidos, y 
que a su vez, esas mismas argumentaciones, hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad 
pública impugnada a través de su informe justificado, agregando que la solicitud de información fue 
atendida en tiempo y forma, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la 
presente instancia a través de los cuales se formara convicción a su favor respecto la inconformidad 
planteada, queda acreditado, que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán atendió, conforme lo 
establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las 
propias constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del 
folio número 00359412, que la entidad pública impugnada, en ningún momento proporcionó 
información incompleta, mucho menos que estuviere negando o limitando la información procurada; 
por el contario, el Ayuntamiento en ambas instancias se pronuncia por la disponibilidad de la 
información, si bien no por el medio elegido (consulta vía infomex) por el promovente, lo es por 
consulta directa en el lugar o sitio en donde se encuentra el soporte documental que consigna la 
información que ha sido de su interés.  
 
Lo anterior es así, ya que como bien se argumentó en el considerando octavo de la presente 
resolución, 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, no obstante, 
debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante, por esa razón, si la entidad pública desde un primer momento se manifestó por la 
disponibilidad de la información la cual podía ser consultada en forma directa en el lugar o sitio 
donde esta se encuentra, se colige, 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 el Honorable Ayuntamiento de Culiacán atendió a 
cabalidad, con fecha nueve de agosto de dos mil doce, la solicitud de información conforme los 
ordenamientos legales citados con antelación. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles 
por las razones expuestas. 
 
X. 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, 
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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 Culiacán. 
 
Respecto la exhortación formulada por la entidad pública en su informe de ley, dígasele que no ha 
lugar a lo solicitado en virtud de los razonamientos desarrollados en el considerando séptimo de la 
presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha nueve de 
agosto de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VIII a X 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el once de septiembre de dos 
mil doce. 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 336 
 

52 
 

 
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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 185/12-1, 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 185/12-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 194/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 194/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
promovido en contra del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante el partido político, solicitud de 
información para obtener lo siguiente:  
 

1. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA LA RELACIÓN DE MILITANTES QUE HA CUMPLIDO CON LAS 
APORTACIONES QUE ESTIPULA EL ESTATUTO INTERNO DEL PARTIDO COMO FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS EN EL ACTUAL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  EN LAS QUE SE INCLUYA LO 
SIGUIENTE: 

a) NOMBRE 
b) MONTO APROBADO 
c) FECHA 
d) PUESTA 

 
2. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA LA RELACIÓN DE MILITANTES QUE HA CUMPLIDO CON LAS 
APORTACIONES QUE ESTIPULA EL ESTATUTO INTERNO DEL PARTIDO COMO FUNCIONARIOS 
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PÚBLICOS EN EL ACTUAL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  EN LAS QUE SE INCLUYA LO 
SIGUIENTE: 

e) NOMBRE 
f) MONTO APROBADO 
g) FECHA 
h) PUESTA 

 
3. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA LAS COPIAS DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO ESTATAL DEL 
PRD DURANTE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012. 

 
4. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA COPIA DE LAS PÓLIZAS DE CHEQUES DE RECURSOS ENTREGADOS AL 
QUE FUERA CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL POR EL SEGUNDO DISTRITO ELECTORAL FEDERAL 
CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009. 

 
5. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA COPIA DE LAS PÓLIZAS DE CHEQUES DE RECURSOS ENTREGADOS A LA 
QUE FUERA CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL POR EL SEGUNDO DISTRITO ELECTORAL FEDERAL 
CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012. 

 
6. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA COPIA DE LAS PÓLIZAS DE CHEQUES DE RECURSOS ENTREGADOS A LA 
QUE FUERA CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL C. LUISA REINA ARMENTA RUIZ EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL QUE CULMINO EL PRIMER DOMINGO DE JULIO DE 2010 A QUI EN EL ESTADO DE 
SINALOA. 

 
II. Que el quince de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión por 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 dieciséis de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión y solicitó a la entidad pública 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;  
 
IV.  Que a la fecha, la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informe justificado 
correspondiente; 
 
V. Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio del año en que se actúa, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la 
atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los 
recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 
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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, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta 
de respuesta a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada Partido de la 
Revolución Democrática en 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 doce, 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. Por su parte, es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de las 
cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido de la Revolución Democrática, en la medida que el órgano encargado 
de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, 
Consejo Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con 
dicho registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=226. 
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el ejercicio fiscal dos mil doce, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el veintiséis 
de diciembre de dos mil once, Octava Sección, contempla en su artículo 17, 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 financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido de la Revolución Democrática, se le asignó un monto de $9´876,233.00 (Nueve millones 
ochocientos setenta y seis mil doscientos treinta y tres pesos 00/100 moneda nacional). Esa misma 
asignación, deriva del artículo 26, Anexo 11 de esa misma Ley. 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 4º, primer párrafo, 5º, fracción VI, y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible el 
marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho de 
las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
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IV.  El recurso de revisión fue presentado en forma oportuna, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
32, párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el día miércoles ocho de agosto de dos mil doce y 
feneció el martes veintiuno del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos, así como los señalados en el resultando quinto de la presente resolución, son y 
fueron, considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día quince de agosto de dos mil doce ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó al sexto día 
hábil de haber tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó la vía escrita 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información. 
 
VI. Que en el presente asunto, el promovente, en ejercicio de su derecho de acceso a la información 
pública, solicitó al partido político el acceso a diversa información y documentación relacionada, 
entre otras cosas, la relación de militantes del partido que ha cumplido con las aportaciones que 
estipula el Estatuto Interno del partido y que desempeñan un cargo público en la actual 
administración estatal; copias de las actas de sesiones de Consejo Estatal desarrolladas durante el 
año de dos mil ocho a dos mil doce; copias de las pólizas de cheques por recursos entregados a 
candidatos a diputaciones federales del segundo distrito en los procesos electorales de dos mil ocho-
dos mil nueve y dos mil once-dos mil doce, etcétera. Véase resultando primero de la presente 
resolución. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada el diez de julio del presente año por así haberse 
acreditado con la documental que para tales efectos ofreció la parte recurrente, la cual no fue 
atendida por el partido político impugnado, no obstante, que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que las entidades públicas deben responder las 
solicitudes de información que les sean planteadas, en un plazo ordinario que no exceda los diez días 
hábiles. 
 
Precisamente ello, la falta de respuesta a la solicitud de información, motivó que ésta fuera 
considerada negada, en términos del numeral 32 de la ley de aplicación, y por tanto, procedía su 
impugnación mediante el recurso de revisión ante este órgano de autoridad. 
 
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 dieciséis de agosto de 
dos mil doce, por así acreditarse con el acta administrativa redactada para tales efectos por el 
notificador adscrito a este órgano de autoridad, recibida el mismo día antes señalado, 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. 
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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 del 
partido político sobre la atención y entrega de la información y documentación 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, por tanto, a efecto de privilegiar 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 vertir, las siguientes 
consideraciones.  
 
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 la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado –artículo 5º, fracción IV. 
 
Asimismo, 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.  
 
En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de información 
que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de los plazos 
legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información en forma completa, ya que 
la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen acciones u omisiones sancionables que 
representan conductas contrarias a los principios democráticos de publicidad de los actos del Estado 
y el correlativo a la rendición de cuentas previstos en el artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades públicas de 
informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente sobre 
sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, por citar solo algunos. 
 
VII. 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  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
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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 Partido de la Revolución Democrática en 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, en la 
modalidad requerida relativos a: 

 

1. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA LA RELACIÓN DE MILITANTES QUE HA CUMPLIDO CON LAS 
APORTACIONES QUE ESTIPULA EL ESTATUTO INTERNO DEL PARTIDO COMO FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS EN EL ACTUAL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  EN LAS QUE SE INCLUYA LO 
SIGUIENTE: 

a) NOMBRE 
b) MONTO APROBADO 
c) FECHA 
d) PUESTA 

 
2. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA LAS COPIAS DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO ESTATAL DEL 
PRD DURANTE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012. 

 
3. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA COPIA DE LAS PÓLIZAS DE CHEQUES DE RECURSOS ENTREGADOS AL 
QUE FUERA CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL POR EL SEGUNDO DISTRITO ELECTORAL FEDERAL 
CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009. 

 
4. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA COPIA DE LAS PÓLIZAS DE CHEQUES DE RECURSOS ENTREGADOS A LA 
QUE FUERA CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL POR EL SEGUNDO DISTRITO ELECTORAL FEDERAL 
CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012. 

 
5. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA COPIA DE LAS PÓLIZAS DE CHEQUES DE RECURSOS ENTREGADOS A LA 
QUE FUERA CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL C. LUISA REINA ARMENTA RUIZ EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL QUE CULMINO EL PRIMER DOMINGO DE JULIO DE 2010 A QUI EN EL ESTADO DE 
SINALOA. 
 

De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
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respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender y responder 
los contenidos de información solicitados 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 dieciséis de agosto de dos mil doce, 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, por lo 
que se conmina al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a 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. 
 
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 Partido de 
la Revolución Democrática en Sinaloa a la solicitud de información de fecha diez de julio de dos 
mil doce, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido de la Revolución Democrática en 
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. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el Partido 
de la Revolución Democrática en Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO. Conforme lo argumentado en el considerando VIII de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente 
del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en contra de las personas 
encargadas de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a su normativa 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 
atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha dieciséis de agosto de dos mil doce, 
relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la 
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multicitada ley, y en su caso, imponga sanciones que pudieren estar previstas en su regulación 
interna como lo son sus Estatutos, Código de Ética, por citar algunos. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado al presente resolutivo, o bien, los actos que 
haya realizado para ello. 
 
SEXTO. Notifíquese al promovente y al Partido de la Revolución Democrática en 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el once de septiembre de 
dos mil doce. 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 194/12-1, 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 194/12-1 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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XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 195/12-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 195/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa; 
y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiséis de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante la Procuraduría solicitud de 
información vía electrónica folio 00351312 para obtener lo siguiente: 
 

“¿Cuántas personas fueron presentadas ante el ministerio público  por delitos contra la 
salud en la modalidad de narcomenudeo? (Establecer: a) sexo, b) edad y c) entidad de 
origen.) 
De las personas que fueron puestas a disposición del ministerio público por delitos contra 
la salud en la modalidad de narcomenudeo, se solicita lo siguiente: 

1. ¿A cuántas se les inició averiguación previa? 
2. ¿Cuáles fueron las drogas o sustancias que se les encontró en posesión en el momento de su 
detención? 
3. ¿Qué cantidad de la(s) sustancia(s) o droga(s) portaban en el momento de su detención?  
4. ¿En qué modalidad portaban las sustancias o drogas (cajas, paquetes, sobres, etc.)? 
5. ¿En qué municipio o delegación se llevo a cabo la detención? 
6. ¿Cuántas tenían antecedentes penales? 
7. ¿Cuántas detenciones llevaron a cabo  infraganti (en el acto) o resultado de un operativo? 
8. ¿Cuántas de las personas detenidas portaban armas en el momento de su aprehensión? 
9. ¿Cuántas detenciones fueron efectuadas por dependencias de seguridad pública o 
procuradurías: federales,  estatales  y/o municipales? (Desglosar) 
10. ¿Cuántas han sido sentenciadas como culpables por cargos imputados relacionados con 
narcomenudeo? 
11. ¿Cuál fue la pena que se les impuso a las personas sentenciadas como culpables? 
12. ¿Cuántas de éstas fueron canalizadas a un programa o sistema de salud para el tratamiento 
y atención de adicciones? 

Período por el que se solicita la información: Enero 2009- Mayo 2012” (sic) 
 
II.  Que el ocho de agosto de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el quince de agosto de dos mil doce, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día diecisiete de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00008412 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
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refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el veinticuatro de agosto de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Procuraduría General de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema 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 recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves nueve de agosto de 
dos mil doce y feneció el día miércoles veintidós del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
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En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el quince de agosto de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que fue presentado el quinto día hábil posterior al que se tuvo conocimiento 
de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  Así las cosas, se advierte que la Procuraduría General de Justicia del Estado fue requerida a 
efecto de que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información diversa 
relacionada con delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, como lo es, número de 
averiguaciones previas iniciadas, droga o sustancia que se le encontró a los involucrados, cantidad 
portada, lugar de detención, cuántos de los detenidos contaban con antecedentes penales, 
detenciones in fraganti o resultado de un operativo, etcétera. Véase solicitud de información.  
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, el oficio 1616/2012 de fecha siete de agosto de dos mil doce suscrito 
por el funcionario de enlace de acceso a la información de la Procuraduría, donde comunica lo 
siguiente:  

“…En atención a su solicitud de información pública, relacionada con delitos contra la 
salud en la modalidad de narcomenudeo, nos permitimos comunicarle que de acuerdo a 
la información que se procesa y administra en los bancos de información digital de la 
institución, no se puede determinar los registros existentes con el criterio solicitado lo 
anterior en razón de que en su cuestionamiento viene solicitando información que 
competencialmente corresponde al fuero federal. 
Por otra parte, con el propósito de brindarle una orientación en cuanto a su solicitud, 
se le sugiere que la misma sea planteada ante la Procuraduría General de la República,  
a través de la página https://www.infomex.org.mx...” 
 (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló, como motivo de impugnación, que la entidad pública le negó o limitó la información 
requerida en base a la siguiente argumentación: 
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“En referencia a que el ente obligado señala que la información no es de su 
competencia, niega la información, ya que la dependencia está obligada: 
Al caso se invoca la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, de rubro y texto siguientes: 
´DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO. LAS 
AUTORIDADES ESTATALES SON COMPETENTES PARA CONOCER DE ELLOS EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 474 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE AGOSTO DE 
2009)  
Cita de la tesis… … …” 
Con invocación a esta tesis, la dependencia está obligada a conocer sobre delitos 
contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, por lo cual instamos a que se envíe 
la información requerida, o en todo caso señale las razones por las cuales no puede 
proporcionar dicha información, siendo que esta obligada a tenerla y por ende a 
entregarla cuando así le sea solicitada.” 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, la Procuraduría remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución 
administrativa impugnada, en el cual expresó, por un lado, que la solicitud de información fue 
atendida en tiempo y forma, y por otro, reiteró la incompetencia de la información solicitada en base 
a lo siguiente: 

“…Que efectivamente de conformidad con el artículo  PRIMERO TRANSITORIO del 
Decreto de reformas a diversas disposiciones de la LEY GENERAL DE SALUD, DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de agosto de 2009, 
establece la obligación de las Entidades Federativas de hacer sus adecuaciones 
normativas necesarias para asumir la competencia por el delito de NARCOMENUDEO, 
tal y como se confirma en la tesis jurisprudencial por contradicción que presenta el 
peticionario… y que se aprobó 01 de septiembre de 2011, con el número 34/2011. 
Que en el caso Sinaloa, antes de que se emitiera la tesis jurisprudencial invocada por el 
solicitante, el Congreso del Estado, en cumplimiento del artículo PRIMERO 
TRANSITORIO, de la citada reforma federal de 2009, emitió el Decreto Número 322, 
´Que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal, al Código de 
Procedimientos Penales, a la Ley de Salud, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, a la Ley de Seguridad Pública, a la Ley de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, a la Ley de Justicia para los 
Adolescentes y a la Ley que Regula la Prevención y el Control de las Adicciones, todas 
del Estado de Sinaloa´, y que fue publicado el 29 de agosto de 2011, en el Periódico 
Oficial ´El Estado de Sinaloa´. 
De acuerdo con el Decreto Número 322, emitido por el Congreso del Estado, se 
establece en su artículo SEGUNDO TRANSITORIO, que las autoridades competentes 
del Estado, conocerán del delito de NARCOMENUDEO a partir del día 21 de agosto de 
2012, en cumplimiento del Decreto federal, publicado en el 2009, tal y como se expresa 
el numeral que a continuación se trascribe: 
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´SEGUNDO. En materia de narcomenudeo, las autoridades competentes de la entidad 
conocerán de dicho delito a partir del día 21 de agosto de 2012, en cumplimiento al 
transitorio primero, párrafo tercero, del Decreto Federal publicado en el Diario Oficial 
de la Federación de fecha 20 de agosto de 2009. 
TERCERO. Durante la vacatio legis, los poderes Ejecutivo y Judicial deberán realizar 
las acciones necesarias para su debida observancia e instrumentación.´ 
Por lo tanto, no le asiste la razón al peticionario…, en virtud de que antes de que se 
emitiera la citada jurisprudencia, el Congreso del Estado ya había realizado las 
adecuaciones normativas a nuestro marco jurídico, estableciendo que las autoridades 
son competentes para conocer el delito de narcomenudeo, a partir del día 21 de agosto 
de 2012, en observancia del DECRETO FEDERAL, de 2009, relativo a la competencia 
concurrente entre autoridades locales y federales en el delito de NARCOMENUDEO. 
Ello sin tomar en cuenta, que este no es el medio jurídico adecuado para que el 
peticionario impugne la omisión del propio Congreso del Estado, invocando la 
jurisprudencia señalada, a efecto de que las autoridades encargadas de la procuración 
y administración de justicia del Estado, asuman la competencia para conocer el delito 
de NARCOMENUDEO, de forma concurrente; ni tampoco para exigir el cumplimiento 
de las nuevas funciones asignadas a la Procuraduría General de Justicia del Estado, así 
como el Poder Judicial de la entidad, en observancia del DECRETO FEDERAL de 
2009, señalado. 
Por tales motivos, de conformidad con el marco normativo vigente en el Estado de 
Sinaloa, en el periodo en que el peticionario…, solicitó la información sobre el delito de 
NARCOMENUDEO… la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, no 
tenía competencia para conocer los asuntos sobre esta figura delictiva, y por ende, 
tampoco detentaba algún dato estadístico generado por la investigación de este delito, 
porque en ese momento correspondía al fuero federal. 
Como puede observarse, la Procuraduría General de Justicia del Estado tampoco 
estaba obligada a proporcionarle una información que no se generaba o poseía en la 
Institución, tal como lo establecen los artículo 2º y 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa…” 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública negó la información pretendida. En ese sentido, la 
entidad pública impugnada, tanto en la respuesta de origen como en los argumentos contenidos en 
su informe de ley, se pronunció por la incompetencia de la información solicitada ya que ésta 
corresponde al fuero federal, y por tal motivo, orientó al interesado para que formulare una nueva 
solicitud ante la Procuraduría General de la República. 
 
Planteado así el punto de controversia, resulta necesario destacar 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 
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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, 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, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a su disposición, con independencia de la 
fecha de su elaboración, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 
8º, párrafo segundo. 
 
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, sino que ésta se 
proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las entidades 
públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, 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, 
ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro 
medio o formato, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada como 
reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada.  
 
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, temporalidad, o incluso, su fecha de elaboración, 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. 
 
Las consideraciones antes citadas, 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 la 
Procuraduría General de Justicia, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
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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 cualesquier persona puede 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, o 
extraordinaria (prórroga), 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 bien, decretar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse 
expresamente su inexistencia o, 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. En este último caso, la entidad pública tendrá la obligación de orientar en forma debida 
al solicitante –artículo 27, párrafo cuarto. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, párrafo primero, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, tienen la posibilidad 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, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
 
VII. En esa tesitura, si la Procuraduría General de Justicia del Estado fue requerida a efecto de que 
concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información diversa relacionada con 
delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, como lo es, por citar algunos, el número 
de averiguaciones previas iniciadas, droga o sustancia que se le encontró a los involucrados, 
cantidad portada, lugar de detención, cuántos de los detenidos contaban con antecedentes penales, 
detenciones in fraganti o resultado de un operativo, y en respuesta a tal pretensión, la entidad 
pública, documentó en el registro electrónico que al efecto corresponde a la solicitud folio 00351312 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 336 
 

68 
 

la respuesta informativa que ha sido descrita en el párrafo segundo del considerando sexto anterior y 
por conducto de la cual se comunicaba la incompetencia de esa entidad pública para satisfacer el 
derecho ejercido, así como el haber mencionado el nombre de la autoridad competente para conocer 
ese tipo de delitos, y que esas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe 
justificado, donde de manera precisa, la Procuraduría manifestó, por un lado, el haber atendido, en 
tiempo y forma, la solicitud que le fue formulada, y por otro, haber insistido que por cuestiones 
competenciales no cuenta con la información que fue interés del promovente por los motivos que 
han sido señalados y descritos en el párrafo cuarto del considerando sexto anterior, los cuales se 
tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos 
en el considerando que antecede relativos al ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
en el Estado de Sinaloa, así como el hecho de que la parte recurrente no ofreció ni aportó a la 
presente causa revisora prueba alguna que guardare relación directa con el acto impugnado, y que en 
su caso, hubieren generado convicción a su favor ante este órgano colegiado de la existencia de 
documentación en poder de la entidad pública que no haya sido puesta a disposición del recurrente, 
es de concluirse, que la entidad pública impugnada, con base a las constancias que fueron 
examinadas, atendió y respondió a cabalidad los contenidos informativos que fueron motivo de 
controversia, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
párrafo segundo y cuarto, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Lo anterior es así, ya que la información que en todo caso debe ser materia de análisis y 
pronunciamiento de disponibilidad y acceso, es aquella, que en términos del párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuentre en posesión de 
las entidades públicas a que se refiere el precepto legal citado en última instancia en su fracción VI. 
Se trata pues, de aquella que a la fecha del planteamiento de la solicitud de información ya se 
hubiese generado y sea existente. 
 
En el caso que nos ocupa, se advierte que la entidad pública impugnada, se pronuncia e insiste, que a 
la fecha de la solicitud de información (veintiséis de julio de dos mil doce), no era autoridad 
competente para conocer de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por 
corresponder éste al fuero federal, lo cual fue corroborado al haberse examinado y analizado el 
alcance jurídico que se desprende del Decreto Número 322 expedido por el Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Sinaloa representado, en esa ocasión, por la Sexagésima Legislatura, y 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha veintinueve de agosto de dos mil 
once por cual se reformó y adicionó diversas disposiciones al Código Penal, al Código de 
Procedimientos Penales, a la Ley de Salud, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley Orgánica 
del Ministerio Público, a la Ley de Seguridad Pública, a la Ley de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito, a la Ley de Justicia para los Adolescentes y a la Ley que Regula la Prevención 
y el Control de las Adicciones, todas correspondientes al Estado de Sinaloa, y de cuyo Transitorio 
Segundo se advierte, que en materia de narcomenudeo, las autoridades competentes de la entidad 
conocerán de dicho delito a partir del día veintiuno de agosto de dos mil doce, en cumplimiento al 
transitorio primero, párrafo tercero, del Decreto Federal publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha veinte de agosto del año de dos mil nueve. Ver decreto número 322. 
 
En ese sentido, con independencia de los argumentos de inconformidad esgrimidos por el 
promovente en su escrito recursivo, se colige, que la Procuraduría General de Justicia del Estado 
hizo manifiesta su incompetencia en razón de la ausencia de atribuciones en su favor para poseer la 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 336 
 

69 
 

información solicitada (cuestiones de derecho). De igual manera expresó, que tampoco detentaba o 
poseía información estadística sobre el multireferido delito (cuestiones de hecho). 
 
Por tanto, al haberse advertido que la información solicitada no se encuentra en posesión de la 
entidad pública impugnada, por cuestiones de competencia, y por ende, esta no se ha generado o 
producido por la propia entidad pública, ni tampoco la administra, maneja, conserva, o inclusive, 
archiva, se concluye, 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 Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa atendió a 
cabalidad, con fecha ocho de agosto de dos mil doce, la solicitud de información conforme los 
ordenamientos legales citados con antelación. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles 
por las razones expuestas. 
 
VIII. 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 de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha ocho de 
agosto de dos mil doce dictada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo resuelto en el punto inmediato anterior, notifíquese a la parte 
recurrente el contenido del informe justificado que en su oportunidad procesal rindió ante esta 
Comisión la entidad pública impugnada, para efectos de hacer del conocimiento del promovente los 
argumentos y motivos precisos que llevaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa a pronunciarse por la incompetencia de la información solicitada. 
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CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el once de septiembre de 
dos mil doce. 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 195/12-2, 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 195/12-2 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 196/12-3.  
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
  
“VISTO para resolver el expediente número 196/12-3 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 de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el nueve de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00319712 para obtener lo siguiente: 
 

“…relación de gastos que ha realizado el ciudadano gobernador en viajes realizados al 
extranjero durante lo que va de su administración, la cual comenzó en enero de 2011. 
Dicha relación se solicita de manera desglosada y con copia escaneada de los 
documentos que consignen estos datos.” (sic) 

 
II.  Que el seis de agosto de dos mil doce, la entidad pública comunicó al interesado 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 trece de agosto de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
IV.  Que el dieciséis de agosto de dos mil doce, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el día diecisiete de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00008512 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 treinta de agosto de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VII.  Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio del año en que se actúa, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la 
atención de los recursos de revisión 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 toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
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información presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema 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 recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes catorce de agosto de 
dos mil doce y feneció el día lunes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el dieciséis de agosto de dos mil doce en 
el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al tercer día hábil siguiente de 
haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte, que la Secretaría de Administración y Finanzas fue 
requerida a efecto de que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a la relación de 
gastos que en su caso haya realizado el Ciudadano Gobernador del Estado de Sinaloa en viajes al 
extranjero en lo que va de la presente administración (primero de enero de dos mil once a nueve de 
julio de dos mil doce); la relación se pretendió en forma desglosada y con copia “escaneada” de los 
documentos que consignen esos datos (gastos). 
 
En tal virtud, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 
electrónico utilizado, el oficio número DEI/409/2012 de fecha trece de agosto de dos mil doce 
suscrito por el funcionario de enlace de acceso a la información de la Secretaría, donde comunica la 
restricción de la información en base a los siguientes argumentos:  
 

“…En cumplimiento a dicha solicitud y en observancia a la normatividad de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y su reglamento, le comunico que después de haber 
sido canalizada su solicitud al área correspondiente y respetando los términos que nos 
marca la ley, me permito infórmarle que después de una búsqueda exhaustiva en 
nuestros archivos no se encontró información alguna al respecto....” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada a su solicitud, ya que considera, le están 
negando la información, toda vez que en diversa solicitud, formulada al Despacho del Ejecutivo, 
también se le negó la información que es objeto de controversia. 
 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, la Secretaría remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución administrativa 
impugnada, por conducto del cual, reiteró los argumentos que lo llevaron a decretar la inexistencia 
de la información, conforme lo siguiente: 
 

“…Como se observa en la respuesta emitida por esta Entidad Pública, se responde al 
solicitante con lo que en su momento nos informó el área de Servicios Generales de esta 
Dependencia, es decir, que después de hacer una búsqueda completa en sus archivos 
NO EXISTE INFORMACIÓN SOBRE LOS VIAJES AL EXTRANJERO DEL C. 
GOBERNADOR, LA CUAL SE RATIFICA.…”  (sic) Énfasis por parte de la entidad 
pública. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  En primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente dispuso en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 
derecho de acceso a la información pública. 
 
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 del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  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 encuentran 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 
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artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, al Poder Ejecutivo del 
Estado, así como las dependencias y entidades de la administración pública estatal. 
 
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 de 
mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública 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 temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 
ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública 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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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. 
 
IX.  En cuanto a la naturaleza de la información solicitada, se advierte, que ésta versa sobre el 
conocimiento de gasto público que en su caso haya ejercido el Ciudadano Gobernador del Estado 
por viajes realizados al extranjero durante el periodo que comprende el día primero de enero de dos 
mil once al nueve de julio de dos mil doce. 
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone que toda la 
información que obre en poder de las entidades públicas, en este caso, de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, es pública y debe ser accesible a cualesquier persona, salvo aquella que 
sea clasificada o se trate de datos personales. 
 
Luego, encontramos que el ordenamiento legal en cita, cuenta con un Capítulo Segundo al que se 
intitula como “De la información mínima que debe ser difundida de oficio por las entidades 
públicas”. En dicho apartado, se consignan las obligaciones de transparencia que las entidades 
públicas se encuentran obligadas a difundir sin necesidad de que exista solicitud de por medio. 
 
Tratándose de ejercicio de recursos públicos, la ley en comento, señala un supuesto normativo que 
debe ser publicado en forma oficiosa. Nos referimos a la relación a detalle de todas las 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 –
artículo 9º, fracción I, inciso g). 
 
Por su parte, el artículo 14 del mismo instrumento legal, establece que cada entidad pública debe 
sistematizar la información, publicando a través de los medios electrónicos que se encuentren 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de 
los recursos públicos. 
 
Ahora bien, de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha doce de noviembre de dos mil 
diez, la Secretaría es la dependencia del Poder Ejecutivo que tiene a su cargo el ejercicio de las 
atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Constitución Política del Estado, 
las leyes, el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal, así como lo dispuesto por el 
propio reglamento interno y otras disposiciones, incluyendo las órdenes del Ciudadano Gobernador. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 336 
 

77 
 

Para el estudio, planeación, atención y despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaria de 
Administración y Finanzas, cuenta con las unidades administrativas siguientes (artículo 4º, 
reglamento interior): 
 

• Secretario de Administración y Finanzas; 
• Subsecretario de Administración; 
• Subsecretario de Egresos; 
• Subsecretario de Ingresos; 
• Secretario Técnico; 
• Unidad de Coordinación con Entidades Públicas; 
• Unidad de Inversiones; 
• Procuraduría Fiscal; 
• Dirección de Tesorería; 
• Dirección de Fondos y Fideicomisos; 
• Dirección de Enlaces con Organismos; 
• Dirección de Estudios Financieros y Deuda Pública; 
• Dirección de Política de Inversión; 
• Dirección Técnica de Proyectos; 
• Dirección de Recursos Humanos; 
• Dirección de Servicios Generales; 
• Dirección de Bienes y Suministros; 
• Dirección de Programación y Presupuesto; 
• Dirección de Control del Gasto; 
• Dirección de Contabilidad Gubernamental; 
• Dirección de Seguimiento; 
• Dirección de Asistencia al Contribuyente; 
• Dirección de Política Tributaria; 
• Dirección de Recaudación. 
• Dirección de Fiscalización 

 
El propio reglamento establece, que a la Subsecretaría de Administración le corresponderá, entre 
otros asuntos, proporcionar los servicios personales, servicios generales y bienes y suministros, 
garantizando el uso racional de los recursos y el control presupuestal de los servicios compartidos en 
materia de administración, a través de la centralización en la aplicación del recurso –artículo 37, 
fracción I. 
 
Para el despacho de los asuntos que le competen, la Subsecretaría tiene adscritas las siguientes 
unidades administrativas: Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Servicios Generales y 
Dirección de Bienes y Suministros. 
 
En el caso que se resuelve, nos interesa conocer las atribuciones con que cuenta la Dirección de 
Servicios Generales, ya que según lo manifestado por la entidad pública en su informe de ley, fue el 
área encargada de la búsqueda de la información solicitada. En el multicitado reglamento 
encontramos que a la Dirección le compete lo siguiente (artículo 41): 
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• Establecer previo acuerdo con el Subsecretario de Administración las normas y políticas a 
fin de regular los servicios generales, para las Dependencias de la Administración Pública 
Estatal; 

• Organizar, dirigir y controlar la intendencia y jardinería de los edificios de la administración 
pública estatal; 

• Vigilar y dar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles, 
propiedad del Gobierno del Estado, dentro del presupuesto de egresos autorizado para ello a 
excepción de la maquinaria de obra pública; 

• Determinar y procurar los requerimientos de accesorios, partes y repuestos para los equipos 
de servicios, así como los combustibles y materiales que requieran los equipos instalados; 

• Normar el uso de los espacios y realizar las adecuaciones de los edificios, instalaciones y 
equipos que las Dependencias del Estado requieran para su adecuado funcionamiento; 

• Implantar y ejecutar programas generales para eficientar el uso y el ahorro en servicios 
generales; 

• Apoyar los eventos especiales del Ejecutivo, en los aspectos técnicos especializados, tales 
como energía eléctrica, agua, ventilación, drenaje y telefonía; 

• Identificar las necesidades de servicios que requieran las Dependencias Estatales y 
Organismos Auxiliares para elaborar y operar el programa anual de contratación de 
servicios; 

• Otorgar los servicios compartidos que correspondan a su área, a las Dependencias y 
Entidades que lo hayan convenido. 

 
A su vez, encontramos que a la Subsecretaría de Egresos le corresponde, según el artículo 45, entre 
otros asuntos, supervisar el proceso de planeación, programación-presupuestación del gasto de 
Gobierno del Estado; ejercer, con la participación que corresponda a las dependencias y entidades, 
el gasto del Gobierno del Estado, cuidando su eficiente y transparente manejo, así como tener bajo 
su custodia toda la comprobación de las erogaciones que realice; así como validar la 
información que en materia de presupuesto, gasto público y contable sea solicitada en 
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
Para el despacho de los asuntos que le competen, la Subsecretaría tiene adscritas las siguientes 
unidades administrativas: Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Control del 
Gastos, Dirección de Contabilidad Gubernamental y Dirección de Seguimiento. 
 
Dada la naturaleza de la información solicitada, esta Comisión considera necesario conocer las 
atribuciones con que cuenta la Dirección de Contabilidad Gubernamental. En ese sentido, 
encontramos que le corresponde, según el artículo 51, entre otras, las siguientes: 
 

• Normar, establecer y difundir los lineamientos generales en materia contable y financiera a 
las Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado; 

• Llevar la contabilidad y vigilar el registro de todas las operaciones administrativas y 
financieras del Gobierno del Estado; 

• Analizar, verificar y conciliar los saldos resultantes de los registros en cuentas contables; 
• Establecer el sistema de contabilidad que sea congruente con la forma en que está autorizado 

el presupuesto de ingresos y egresos; 
• Realizar el análisis de cuentas diarias de ingresos y egresos de las oficinas recaudadoras, así 

como de la Dirección de Tesorería; 
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• Elaborar y mantener actualizadas las conciliaciones bancarias registradas en la contabilidad 
gubernamental; 

• Organizar y operar el Sistema Integral de Infonnación Financiera en el ámbito de su 
competencia; 

• Realizar acciones que contribuyan a la modernización, referentes al desarrollo, actualización 
y armonización técnica del sistema de contabilidad gubernamental, así como la formulación 
de cuentas públicas compatibles a nivel nacional. 

 
De todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión, que a la Dirección de Servicios Generales le 
compete organizar, dirigir y controlar la intendencia y jardinería de los edificios de la administración 
pública; vigilar y dar mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles y muebles 
propiedad estatal; implantar y ejecutar programas generales para eficientar el uso y el ahorro en 
servicios generales; así como identificar los necesidades de servicios que requieran las demás 
dependencias estatales y organismos auxiliares. 
 
Por su parte, a la Subsecretaria de Egresos, le corresponde ejercer el gasto del Gobierno del Estado, 
cuidando su eficiente y transparente manejo, así como tener bajo su custodia toda la comprobación 
de las erogaciones que realice; resaltando además, que es la dependencia que debe validar la 
información que en materia de presupuesto, gasto público y contable sea solicitada en conformidad 
con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Y por último, que a la 
Dirección de Contabilidad Gubernamental, le compete llevar la contabilidad y vigilar el registro de 
todas las operaciones administrativas y financieras del Gobierno del Estado. 
 
X. En esa tesitura, si la Secretaría de Administración y Finanzas fue requerida a efecto de que 
concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a la relación de gastos que en su caso haya 
realizado el Ciudadano Gobernador del Estado de Sinaloa en viajes al extranjero en lo que va de la 
presente administración (primero de enero de dos mil once a nueve de julio de dos mil doce), así 
como copia “escaneada” de los documentos que consignen dichos gastos, y en respuesta a tal 
pretensión informativa, la entidad pública, previa búsqueda exhaustiva, se pronunció por la 
inexistencia de la información, y vía informe justificado, ratifica la inexistencia declarada, por así 
haberlo reiterado el funcionario de enlace de la Secretaría con base en el “informe” que en su 
momento, y de manera interna, emitió el área de Servicios Generales de la propia Secretaría, se 
advierte, que aún cuando existe una reiteración, por parte de la entidad pública impugnada, relativa a 
la inexistencia de la información que fue objeto de la solicitud electrónica número 00319712, el 
proceder de la Secretaría, al turnar para su atención la multireferida solicitud al área de Servicios 
Generales, no fue el adecuado, tomando en cuenta, que las funciones y atribuciones con las que 
cuenta ésta última dependencia, se encuentran mayormente vinculadas a información concerniente a 
la organización, control y vigilancia de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes 
muebles e inmuebles propiedad del Estado, inclusive, intendencia y jardinería, así como cualquier 
otro servicio que requieran las diversas dependencias estatales y organismos auxiliares, y no así, a 
información relacionada con la contabilidad y vigilancia del registro de todas las operaciones 
administrativas y financieras del Gobierno del Estado o el ejercicio de gasto público gubernamental 
y la custodia de la documentación que soporta la comprobación de cada erogación que se realiza, 
atribuciones, que según el Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas a que 
nos hemos referido en el considerando inmediato anterior, le corresponden a la Subsecretaría de 
Egresos y a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, además, que es la Subsecretaría de 
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Egresos la que debe validar la información que en materia de gasto público sea solicitada en 
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por esa razón, con la finalidad de otorgar mayor certeza a la existencia o inexistencia de la 
información vinculada a los gastos, que en su caso, haya realizado el Ciudadano Gobernador del 
Estado de Sinaloa en viajes al extranjero en lo que va de la presente administración (primero de 
enero de dos mil once a nueve de julio de dos mil doce), así como copia “escaneada” de los 
documentos que consignen dichos gastos, es que la Secretaría de Administración y Finanzas,  por 
conducto de la Subsecretaría de Egresos, y previa búsqueda exhaustiva, debe pronunciarse en 
definitiva por la disponibilidad de la información pretendida, máxime, de que el gasto del Gobierno 
del Estado se entiende, según el Reglamento Interior de la Secretaría, como los gastos en servicios 
personales, servicios generales, materiales y suministros, ayudas, subsidios, transferencia, 
adquisiciones, inversión pública y financiera, seguridad social, previsiones salariales y económicas, 
gasto federalizado y deuda pública –artículo 3, fracción II. 
 
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: 

A). Se instruye a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, para que por conducto de la Secretaría de Egresos, valide la existencia o 
inexistencia de la información relacionada con los gastos, que en su caso, haya realizado 
el Ciudadano Gobernador del Estado de Sinaloa en viajes al extranjero en lo que va de la 
presente administración (primero de enero de dos mil once a nueve de julio de dos mil 
doce), así como copia “escaneada” de los documentos que consignen dichos gastos, y de 
esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la documentación requerida, 
determinando 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 así, poder 
liberar los contenidos informativos pretendidos, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 40, fracción I y VI, 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha trece de agosto 
de dos mil doce dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII 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 a la Secretaría de Administración y 
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Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo 
instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el once de septiembre de 
dos mil doce. 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 196/12-3, 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 
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la RESOLUCIÓN del expediente número 196/12-3 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 197/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 197/12-1 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 Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00350312 para obtener lo siguiente: 
 

“…copia simple del contrato de arrendamiento del helicoptero que tiene en operaciones 
la administración para tareas policiacas, así como el contrato de arrendamiento de los 
vehículos blindados tipo Tíger, que según informó el director de la Policía Ministeria, 
Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, hasta el momento son dos los que tienen en operaciónes 
policiacas.” (sic) 

 
II.  Que el trece de agosto de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el dieciséis de agosto de dos mil doce, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día diecisiete de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00008612 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 treinta y uno de agosto de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio del año en que se actúa, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la 
atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los 
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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 toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema 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 recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes catorce de agosto de 
dos mil doce y feneció el día lunes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el dieciséis de agosto de dos mil doce en 
el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
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legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al tercer día hábil siguiente de 
haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte, que la Secretaría de Administración y Finanzas fue 
requerida a efecto de que concediera acceso, en modalidad de copia, a los contratos de 
arrendamiento que el Gobierno del Estado tiene celebrados por el uso de un helicóptero que se tiene 
en operación para “tareas policiacas”, así como el uso de dos vehículos blindados tipo “Tiger” para 
los mismos fines. 
 
En virtud de tal requerimiento informativo, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio número DEI/401/2012 de fecha trece de 
agosto de dos mil doce suscrito por el funcionario de enlace de acceso a la información de la 
Secretaría, donde comunica la restricción de la información en base a los siguientes argumentos:  
 

“…En cumplimiento a dicha solicitud y en observancia a la normatividad de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y su reglamento, prevé que el 
ejercicio del derecho al acceso a la información pública sólo será restringido en los 
términos de lo dispuesto por la propia Ley, de acuerdo al artículo 20, la información se 
considera RESERVADA, dado que su divulgación puede poner en riesgo la seguridad 
del estado, la vida y la seguridad de los servidores públicos que tienen a su servicio las 
unidades blindadas y helicópteros, asignados para tareas policíacas. 
Por otra parte, con fundamento en el artículo 1 fracción I y II, del acuerdo de reserva 
del 29 de abril de 2009, por medio de la cual se clasificó como reservada la información 
de la Procuraduría General del Estado de Sinaloa: 
I. La información tendiente a menoscabar la capacidad de las dependencias y 

entidades que contribuyen directa o indirectamente en todas aquellas 
actividades encaminadas a prevenir y garantizar la seguridad pública en el 
Estado. 

II.  El equipamiento, uniforme, chalecos antibalas y equipo antimotines, armamento, 
vehículos y sistema de comunicación, cualquier otro medio de protección y 
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seguridad que se utilice, así como sus características, distribución y el 
despliegue operativo de las Instituciones Policiales y de Seguridad Pública. 

Lo que se comunica con fundamento en los artículos 1, 2,3,4, 7, 8,, 20, 26, 29 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 1, 2,  4, 11, 47, 49 y 51 
del Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa...” (sic) 
Énfasis por parte de la entidad pública. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló, no estar de acuerdo con la restricción dictada por la entidad pública, en virtud de lo 
siguiente: 

“La dependencia declaró como reservada la información de los contratos de 
arrendamiento, argumentando un acuerdo de reserva a la Procuraduría General de 
Justicia, sin embargo, la información que se pide de las unidades en comento es de 
índole administrativa y no operativa, por lo cual como peticionario considero que no se 
menoscava la seguridad de ninguna persona, de la institución o de las mismas unidades, 
al contrario, se transparenta el uso de recursos públicos y los procedimientos legales 
para conocer públicamente el uso de dichos recursos. Por el contrario, las autoridades 
siempre hacen público los costos de equipo como armas, municiones e incluso 
patrullas” (sic) 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, la Secretaría remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución administrativa 
impugnada, por conducto del cual, reiteró los argumentos que lo llevaron a restricción la 
información, subrayando lo siguiente: 
 

“…La respuesta emitida por esta Entidad Pública al solicitante se encuentra 
perfectamente justificada con el ACUERDO DE RESERVA EMITIDO POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA, ya que la 
información solicitada… en ningún momento es de índole administrativa, sino que 
corresponde a información que tiene que ver con las características del equipamiento 
contratado por las dependencias responsable de la seguridad pública del estado de 
Sinaloa, que se encuentran incluidas en el contrato en mención, por lo cual, esta 
Dependencia respetando el ACUERDO DE RESERVA EMITIDO POR LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA, RATIFICA 
LA RESPUESTA EMITIDA MEDIANTE OFICIO DEI/401/2012…”  (sic) Énfasis por 
parte de la entidad pública. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  En primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente dispuso en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 
derecho de acceso a la información pública. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 336 
 

86 
 

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 del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  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 encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, previo a la determinación de la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
información requerida, contratos de arrendamiento, existen 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, lo que incluye el momento de dar respuesta a la 
solicitud de información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante 
esta Comisión. 
 
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, dentro de las cuales se incluye, al Poder Ejecutivo del 
Estado, así como las dependencias y entidades de la administración pública estatal. 
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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 de 
mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública 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 temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 
ya que así lo prevé la fracción IX 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 aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
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Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 
de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 
que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 
las excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate de 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. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los 
que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 
encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 
(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá la 
obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 
pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 
por cuanto a la información confidencial. 
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En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 
la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 
permitir su acceso. 
 
IX. Ahora bien, el acuerdo de reserva donde se propugna la restricción de la información, es el 
siguiente: 

“LICENCIADO ALFREDO HIGUERA BERNAL, Procurador General de Justicia del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 76 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, 11 y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 2 y 16 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal; 20 fracción I, 21 y 24 
fracciones I, VII y XIV de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa; 5, fracción X, 
19, 20, fracción I, 21, 23, 24 y 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 fracciones I, II, IV, VIII y demás relativos y aplicables del Reglamento para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; emite el presente Acuerdo que clasifica como 
reservada la información que luego en el mismo se especifica y que tienen en su poder sus entidades 
administrativas y dependencias de la Dirección de Policía Ministerial y de la Unidades Especializadas de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado como son la Unidad de Fuerzas Especiales, Unidad 
Especializada en Aprehensiones, Unidad Modelo de Investigación Policial y la Unidad Especializada 
Antisecuestro; y las que en un futuro se lleguen a crear; y 

Considerando 
Que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, tiene como misión velar por la legalidad 
como principio rector de la convivencia social, investigar y perseguir los delitos del orden común en los 
términos que señale la Ley; participar en los procedimientos que afecten a personas a quienes las leyes 
otorguen especial protección, así como las facultades y obligaciones establecidas en su Ley Orgánica y 
otros ordenamientos legales.  
La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé que el ejercicio del derecho al 
acceso a la información pública sólo será restringido en los términos de lo dispuesto por la propia Ley, 
mediante las figuras de la información reservada y confidencial.  
Así pues, en su artículo 20 prevé que se considera información reservada, la expresamente clasificada 
como tal mediante acuerdo del titular de cada una de las entidades públicas, 
procediendo, entre otros supuestos, cuando se trate de información cuya divulgación pueda causar un 
serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 
recaudación de las contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se 
requiera.  
El cumplimiento de esta disposición, implica un compromiso de orden prioritario, toda vez que su 
difusión puede poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona en virtud de que al 
darse a conocer, vendría a menoscabar o lesionar la capacidad de defensa de las autoridades de 
seguridad pública al poner en desventaja la realización de acciones, operativos y programas de 
vigilancia, seguridad de la sociedad así como la de los servidores públicos que realizan estas tareas; lo 
que colocaría en una situación de riesgo todas las funciones destinadas a proteger la integridad y 
seguridad del Estado.  
Encuadrando pues, en dicha hipótesis, la información que se resguarda en las dependencias citadas, y 
justificado el presente acuerdo al igual que motivado debidamente y fundado en las prescripciones legales 
anotadas al inicio en el cuerpo del mismo, tengo ha bien expedirlo como sigue: 

Acuerdo 
Que Clasifica como Reservada la Información Pública que 

a continuación se enumera: 
Artículo 1. Se clasifica como información reservada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
la siguiente:  
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I. La información tendiente a menoscabar la capacidad de las dependencias y entidades que contribuyen 
directa o indirectamente en todas aquellas actividades encaminadas a prevenir y garantizar la seguridad 
pública en el Estado.  
II. El equipamiento, uniformes, chalecos antibalas y equipo antimotines, armamento, vehículos y sistema 
de comunicación, así como sus características, distribución y despliegue operativo de las Instituciones 
Policiales.  
III. Las estrategias de seguridad que realizan las diversas corporaciones policiales para la prevención y 
persecución de los delitos, que dificulten las acciones para combatir los índices delictivos y de la 
delincuencia organizada. 
IV. La revelación de nombres, fotografías, adscripciones, asignaciones, bitácoras, roles de servicios, 
número de elementos, horarios y turnos de servicio y ejercicio de sus atribuciones, de los diferentes 
cuerpos de procuración de justicia, cargos y funciones, en especial de los integrantes de los cuerpos 
policiales todos de la Procuraduría General de Justicia del Estado  
Artículo 2. La información a que se refiere el presente Acuerdo se considerará reservada a partir del día 
veinte de Abril del 2009 y hasta ocho años posteriores, conforme se vaya generando.  
Artículo 3. Las autoridades responsables de la conservación de la información clasificada en este 
Acuerdo, en el ámbito de su competencia, serán:  
El Procurador General de Justicia del Estado  
El Subprocurador General de Justicia del Estado  
El Subsecretario de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas.  
El Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas.  
Los responsables de los cuerpos Policiales 

Transitorio 
Artículo Único. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa”.  
Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 20 días del mes de Abril de dos mil nueve. 
Sufragio Efectivo. No Reelección  
El Procurador General de Justicia del Estado  
de Sinaloa.  
LIC. ALFREDO HIGUERA BERNAL”  

 
Dicho acuerdo se encuentra publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” del día 
miércoles veintinueve de abril de dos mil nueve.  
 
X. Así las cosas, si la Secretaría de Administración y Finanzas fue requerida a efecto de que 
concediera acceso, en modalidad de copia, a los contratos de arrendamiento que el Gobierno del 
Estado tiene celebrados por el uso de un helicóptero que se tiene en operación para “tareas 
policiacas”, así como el uso de dos vehículos blindados tipo “Tiger” para los mismos fines, y en 
respuesta a tal pretensión informativo, la entidad pública, restringió los documentos procurados por 
virtud de que su divulgación puede poner en riesgo la seguridad del estado, la vida y la seguridad de 
los servidores públicos que tienen a su servicio las unidades blindadas y helicópteros asignados para 
tarea “policíacas”, y que esas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe 
justificado, donde de manera reiterada, la Secretaría sostiene la clasificación concedida a los 
documentos de referencia, destacando que la información tiene que ver con las características del 
equipamiento contratado por las dependencias responsables de la seguridad pública en el Estado y 
que se encuentran incluidas en el contrato solicitado, se advierte, que los argumentos y fundamentos 
utilizados en la restricción de la documentación solicitada, resultan insuficientes para clasificar en su 
totalidad el documento en donde se consigna el acuerdo de voluntades que en su momento fue 
celebrado entre la administración pública estatal y el particular por motivo del arrendamiento de los 
tres vehículos, por las siguientes consideraciones. 
 
XI.  En primera instancia, debemos destacar que el derecho de acceso a la información pública es un 
derecho fundamental que tiene como objetivos consolidar nuestro sistema democrático, evaluar 
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políticas públicas, garantizar el principio democrático de rendición de cuentas y publicidad de los 
actos del Estado, entre otros. 
 
Como bien se dijo en el considerando octavo de la presente resolución, la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, 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. 
 
Los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este derecho se encuentran consignados en 
dicho ordenamiento legal. Por una parte, se dijo, que el Capítulo Segundo, artículos 9, 10, 11 y 12, 
se refieren a la información mínima o básica que debe ser difundida en forma oficiosa por las 
entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de mediar solicitud, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a sistematizar y difundir a través de los medios electrónicos que se encuentren 
disponibles. 
 
En el mismo sentido, se razonó que 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 cambio, tratándose de información básica, existen obligaciones específicas para que las entidades 
públicas difundan la información conforme las determinaciones instruidas en la propia ley. Tal es el 
caso, que las entidades públicas tienen la obligación de divulgar sin necesidad de mediar solicitud, 
lo referente a los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios, los cuales deberán contener: identificación 
precisa del contrato; el monto; el nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral 
con quien o quienes se haya celebrado el contrato; el plazo para su cumplimiento; y, los mecanismos 
de participación ciudadana. 
 
Para mayor comprensión, se transcribe el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa que se encuentra dentro del Capítulo Segundo intitulado “De la información 
mínima que debe ser difundida de oficio por las entidades públicas”: 
 

“Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, 
adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener: 

 I.  La identificación precisa del contrato. 
 II.  El monto. 
 III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o 

quienes se haya celebrado el contrato. 
 IV. El plazo para su cumplimiento. 

V.  Los mecanismos de participación ciudadana.” 
 
De conformidad a lo anterior, se advierte que el Legislador local al momento de confeccionar la Ley 
en comento, le otorgó un valor público oficioso y especial, a todos aquellos resultados que deriven 
de las convocatorias a concurso o licitación, en este caso, de arrendamientos, y para lo cual, 
instituyó como una obligación de transparencia, difundir,  en forma oficiosa, los elementos 
informativos que han sido señalados en el propio precepto legal. 
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Lo anterior, adquiere especial relevancia en el caso que se resuelve, ya que la documentación 
controvertida versa precisamente sobre contratos de arrendamiento que ha celebrado la 
administración pública estatal. No siendo obstáculo a lo anterior, el hecho de que los acuerdos de 
voluntades materia de controversia pudieran derivar de diverso o distinto procedimiento 
administrativo de los que señala el precepto legal en mención, ya que lo que se pretende resaltar en 
estas líneas, es la naturaleza pública del o los documentos que obran en poder de la Secretaría. 
 
Ahora bien, si bien es cierto, que el o los contratos de arrendamiento que han sido restringidos por 
estar vinculados a los servicios de seguridad pública que brinda el Estado,  pueden contener 
información que permita identificar las características o especificaciones técnicas de los vehículos 
de referencia, la tecnología en armamento con que cuenta, así como la descripción de los materiales 
que está fabricado, o bien, el nivel de resistencia que ofrece su blindaje o revestimiento, la cual es 
susceptible de clasificación por ser información que en caso de difundirse se estaría amenazando el 
interés público protegido por la Ley, relativo a la protección de la vida, seguridad y salud de los 
servidores públicos que los utilizan para salvaguardar la seguridad pública de las personas y del 
Estado, también lo es, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la 
figura de la “versión pública”, que como bien, ya ha sido señalado en el desarrollo del considerando 
octavo anterior, dispone que cuando se encuentren datos o elementos informativos de carácter 
público, y a su vez, datos personales, o incluso información reservada en el documento que se ha 
sido solicitado, la entidad pública tenedora del mismo, tiene la obligación de generar y entregar, en 
su caso, una versión pública del documento pretendido. 
 
Para el caso en particular, y tocante a la información reservada, el párrafo segundo del artículo 23 
del mismo instrumento legal, dispone que las partes de un documento que no estén expresamente 
reservadas se considerarán de libre acceso público, por lo que se entregará versión pública del 
mismo, en cuyo documento se testará o eliminará la información clasificada como reservada para 
permitir su acceso. 
 
En la cuestión que nos ocupa, se advierte tal circunstancia, ya que por un lado, el o los contratos de 
arrendamiento que han sido motivo de controversia, deben soportar información de carácter público, 
inclusive oficioso, como lo es el nombre de la persona física o moral con quien se ha suscrito el 
respectivo acuerdo de voluntades, así como el monto de dicho contrato y su plazo, datos que 
permiten revelar aspectos importantes para que cualesquier persona pueda valorar el ejercicio de los 
recursos públicos, no advirtiendo de qué forma la difusión de dicha información pueda menoscabar 
la capacidad operativa de las dependencias y entidades que contribuyen en actividades encaminadas 
a prevenir y garantizar la seguridad pública en el Estado o poner en riesgo la vida, seguridad o salud 
de las personas. 
 
Por otro lado, los multireferidos contratos pueden contener información que permitan hacer 
identificables ciertas características o especificaciones técnicas de los vehículos, tecnología en 
armamento con que cuenta, así como la descripción de los materiales que está fabricado, o bien, el 
nivel de resistencia que ofrece su blindaje o revestimiento, elementos informativos que son 
susceptibles de clasificación conforme lo dispuesto por los artículos 19 y 20, fracción I y II, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y del Acuerdo de Reserva referido en 
el considerando noveno de la presente resolución, ya que su difusión, efectivamente, pone en riesgo 
la seguridad, la vida o la salud de las personas que utilizan los vehículos que han sido objeto de 
arrendamiento, en función de la actividad que desarrollan, e inclusive, entorpecería o causaría un 
serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos. 
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XII.  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). Se instruye a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, conceda el acceso a los contratos que en su caso haya celebrado la 
administración pública estatal por concepto de arrendamiento de los vehículos que 
fueron señalados por el promovente en su solicitud de información, subrayando, que si 
de los documentos interés del solicitante, se advierten datos de carácter personal o 
reservado, se conceda su acceso en versión pública, donde estará obligado a testar o 
eliminar todos aquellos datos personales que en ellos se encuentren, a fin de 
salvaguardar los mismos, así como también, aquella información de carácter reservado 
que pueda amenazar el interés público protegido a que se refiere las fracciones I y II del 
artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. En su 
caso, al momento de elaborar la respectiva versión pública a que se refieren los artículos 
5º, fracción XIV, 22 y 23, párrafo segundo, de la Ley en comento, la entidad pública 
deberá observar la argumentación desarrollada en el considerando décimo primero 
anterior, a fin de procesar el documento en  consonancia con los razonamientos vertidos. 
Por último, determine en forma específica la modalidad en que se encuentra, dando 
preferencia a la elegida por el recurrente en su solicitud, o bien, informe los medios en 
que se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de 
información pretendidos. 

 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V, IX, X y XIV, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 23, 
párrafos segundo, todos correspondientes a 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha trece de agosto 
de dos mil doce dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a XI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando XII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a 
la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
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computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo 
instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el once de septiembre de 
dos mil doce. 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 197/12-1, 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 197/12-1 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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XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 198/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 198/12-2 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 Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el primero de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud 
de información vía electrónica folio 00358212 para obtener lo siguiente: 
 
“Las actas de cabildo de Sinaloa municipio desde Noviebre 2011 a la Fecha,” (sic) 
 
II.  Que el catorce de agosto de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el diecinueve de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante esta Comisión, vía 
electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día veintiuno de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00008712 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 treinta de agosto de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y,  

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a una solicitud de 
información presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Sinaloa el día veintiocho de en mayo de dos mil nueve, así 
como el nueve de mayo 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 recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles quince de 
agosto de dos mil doce y feneció el día martes veintiocho del mismo mes y año. Lo anterior, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina se presentó el día diecinueve de agosto de dos 
mil doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por presentado, oficialmente, el cuarto día hábil siguiente 
(veinte de agosto de dos mil doce) de haber tenido conocimiento de la respuesta. Lo anterior, debido 
a que el recurso fue recibido vía electrónica en un día inhábil (domingo diecinueve de agosto), por 
lo que legalmente, esta Comisión lo tuvo por recibido el día hábil siguiente. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
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VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que 
concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a las actas de Cabildo que se desarrollaron 
desde el mes de noviembre de dos mil once a la fecha de la solicitud (primero de agosto dos mil 
doce). En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información y por medio de la cual se le 
comunicaba lo siguiente: 
 

“…estamos en face de actualizacion de la pagina por tal motivo no lo estan en el 
transcurso de la semana estan al dia por su comprension gracias estamos para servirle 
H. ayuntamiento de Sinaloa…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló, como motivo de impugnación, no estar de acuerdo con lo manifestado por la entidad 
pública. Al efecto, en forma textual se transcriben los hechos y motivos que fundan la impugnación 
promovida:  

“…ellos no respondieron a la solicitud y no adjuntaron información en el tiempo que 
marca para tal efecto además argumentan que se va a actualizar la pagina de internet y 
ese no el medio que se solicito para recabar la información ademas como metodo 
abusivo de uso dle sistema adjunta archivos vacios para el marque como respuesta el 
sisteman…” (sic)  

 
Una vez admitido el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad pública, el 
Ayuntamiento de Sinaloa remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución 
administrativa impugnada, en el cual manifestó lo siguiente: 
 

“Debido al recurso de revicion presentado a este H. ayuntamientop le doy respuesta a 
su peticion la cual debido a una falla tecnica del sistema de computo donde ejecuto mis 
actividades no me fue posible adjuntar la informacion solicitada con numero de folio 
00358212.  
Agradeciendo su atencion, quedando a sus ordenes para cualquier aclaracion. 
H.AYUNTAMIENTO DE SINALOA MUNICIPIO” (sic) 

 
En el mismo sentido, en su informe de ley adjuntó un documento electrónico que se hace consistir 
de ciento treinta hojas tamaño carta en las cuales se consigna información referente a las siguientes 
actas de cabildo:  
 

• Acta número 21 de fecha nueve de diciembre de dos mil once; 
• Acta número 22 de fecha catorce de diciembre de dos mil once; 
• Acta número 24 de fecha trece de enero de dos mil doce; 
• Acta número 25 de fecha veinticinco de enero de dos mil doce; 
• Acta número 26 de fecha diez de febrero de dos mil doce; 
• Acta número 27 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil doce; 
• Acta número 28 de fecha veinte de marzo de dos mil doce; 
• Acta número 29 de fecha veintitrés de marzo de dos mil doce; 
• Acta número 30 de fecha veinticinco de abril dos mil doce; 
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• Acta número 31 de fecha nueve de mayo de dos mil doce; 
• Acta número 32 de fecha veinticinco de mayo de dos mil doce; 
• Acta número 33 de fecha ocho de junio de dos mil doce; 
• Acta número 34 de fecha veintidós de junio de dos mil doce; 
• Acta número 35 de fecha catorce de julio dos mil doce. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
estriba en no estar de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública  a su solicitud ya que 
no se le proporcionó la información que fue requerida. 
 
En ese orden de ideas, 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 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 
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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 
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. 
 
VIII.  Así las cosas, y considerando, que el Ayuntamiento de Sinaloa fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a las actas de Cabildo que se hayan 
redactado por las sesiones desarrolladas durante el mes de noviembre de dos mil once hasta el 
primero de agosto de dos mil doce, y la entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, en 
primera instancia, informó los argumentos que han sido transcritos en el párrafo primero del 
considerando sexto anterior relativos a que la página oficial de internet del Ayuntamiento se 
encontraba en “actualización” y por tanto no se tenía disponible la información pretendida, y 
posteriormente vía informe justificado, dados los motivos de inconformidad formulados por el 
recurrente, la entidad pública impugnada decidió modificar la inicial al estar comunicando los 
elementos y documentos informativos que fueron descritos en el párrafo cuarto del propio 
considerando sexto, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, sería de 
concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, la 
cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación de 
la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado 
lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo 
recurso.  
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
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La primera, relacionada con que la entidad pública, a pesar de haber allegado al procedimiento la 
información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano 
de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional 
aportada. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de 
rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede 
determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 
organismo, que el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al 
procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
En segundo término, se advierte, que aún con la respuesta y documentación proporcionada en la 
presente instancia revisora, debe destacarse, que respecto a los contenidos informativos vinculados a 
las actas de Cabildo número 19 de fecha nueve de noviembre de dos mil once, así como las 
sucesivas actas 20 y 23, la entidad pública no se pronunció sobre la disponibilidad de dicha 
información habida cuenta que dichas actas se encuentran dentro del periodo temporal aludido por el 
promovente en su solicitud de información (noviembre de dos mil once al primero de agosto de dos 
mil doce). 
 
Cabe señalar, que la entidad pública en su portal oficial de internet, www.sinaloamunicipio.gob.mx, 
difunde información de sus actas de Cabildo bajo la dirección electrónica 
http://www.sinaloamunicipio.gob.mx/index.php?option= com_content& 
view=category&id=38&Itemid=56, y en ellas se puede advertir la relativa al número 19 (nueve de 
noviembre de dos mil once), más no así, a las consecutivas 20 y 23. De estas últimas se presume su 
existencia dado el número consecutivo que han recibido las demás actas. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que 
tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el 
sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 
contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 
en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los 
aspectos informativos no atendidos. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obre en su poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos 
relacionados con las actas de Cabildo número 19, 20 y 23 correspondiente al actual 
Ayuntamiento, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la información 
requerida, determinando 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 así, 
poder liberar los contenidos de información pretendidos, a efecto de que se le restituya al 
promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado. 
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B). Una vez determinada la disponibilidad de la información a que se refiere el inciso 
anterior, notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
información aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 
documentales que han quedado transcritas en el cuerpo del párrafo cuarto del 
considerando sexto de la presente resolución. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha catorce de 
agosto de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI a VIII 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 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. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el día once de septiembre de 
dos mil doce. 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 




