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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 10 de junio de 2013, en la 
Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 del día lunes 3 de junio de 2013. 
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 137/13-2. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 138/13-3. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 139/13-1. 
VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 140/13-2. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 141/13-3. 
IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 142/13-1. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 143/13-2. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 144/13-3. 
XII. Modificación del primer período vacacional, acordándose para declarar inhábiles los días 22, 

23, 24, 25, 26, 29, 30, y 31 de julio y 1 y 2 de agosto de 2013, para efectos del Sistema 
Infomex Sinaloa, y dejar sin efectos el acuerdo tomado el día 20 de mayo de 2013, relativo a 
la inhabilitación de días que comprenden del 5 al 9 y del 12 al 16 de agosto de 2013. 

XIII. 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 
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��

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 370. 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 369. 
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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 junio de 2013, 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 369. 

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.  

IV.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 137/13-2.   

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 137/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica 
presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y, 

RESULTANDO 

I. Que el treinta de abril dos mil trece, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00180913 para obtener los datos siguientes: 

“solicito documento que ampare las faltas de labores al departamento juridico de la policia 
municipal, del c. … … … que comprenden los dias 22,23, 24, 25, 26 y 27. del mes de abril del año 
2013.” (sic) 

II. Que el ocho de mayo dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

III. Que el trece de mayo de dos mil trece, la 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 catorce de mayo de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00007713 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

V. Que el veinticuatro de mayo de dos mil trece la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior;
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CONSIDERANDO 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la 
solicitud de información que en su oportunidad fue presentada ante el 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 para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve, así 
como el veintiocho de marzo 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. 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 en que se notifica 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 jueves nueve de mayo de 
dos mil trece y feneció el 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 se presentó el día trece de mayo de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 al tercer día 
hábil siguiente de haberse tenido 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, 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 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 la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada 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. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a 
efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, acceso a información relativa al 
documento que ampare las faltas a laborar correspondiente a los días veintidós a veintisiete del mes 
de abril del año dos mil trece de la persona que fue referida en el objeto de la solicitud y que se 
encuentra adscrita al Departamento Jurídico de la Policía Municipal. Ver objeto de la solicitud. 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Encargado de la Coordinación Jurídica 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y 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, el oficio 1277/2013 de fecha seis de mayo de dos mil 
trece, a través del cual comunicaba, en forma medular, la restricción de la información, conforme lo 
siguiente: 

“…hago de su conocimiento que la información del personal de la institución por el 
hecho de contener el nombre y adscripción, por su propia naturaleza es considerada 
como reservada en términos de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el ACUERDO DE RESERVA emitido 
por el Ayuntamiento de Culiacán, publicado en el periódico oficial “El Estado de 
Sinaloa” de fecha 19 de junio de 2009…” 

Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo siguiente: 

“No se me proporciono la informacion requerida, la cual no es informacion 
confidencial ni recervada ya que no entra dentro de los conceptos de los articulos 19 y 
fracciones del articulo 20 de la ley en de acceso a la informacion, solamente solicito 
documento que ampare la falta y se puede proporcionar vercion publica del mismo. ya 
que eso no pone en riesgo la seguridad del municipio, ni perjuicio a la actividad de 
prevencion, ni expedientes en proceso juridiccioonal entre otras fracciones, ni entra en 
los acurdos de reserva.” (sic)
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En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento reiteró y 
ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, tal y como se aprecia en las imágenes siguientes:   

Imagen 1. 

Imagen 2. 
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El acuerdo de reserva, refiere la siguiente. Imagen 3. 

Imagen 4. 
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Imagen 5. 

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 vertidas vía informe justificado, con el 
objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por la recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, dado que la 
misma restringe el acceso a la información requerida.  

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 Ayuntamiento, así como 
las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal. 

En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
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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, 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. 

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.  

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. 
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De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 
las excepciones de ley. 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

Cuando se trate 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. 

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 
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la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 
permitir su acceso. 

VIII. Ahora bien, siendo el caso la restricción informativa mediante la figura de la información 
reservada por alguna de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y mediante acuerdo expreso del titular de la entidad pública que 
corresponda, el ordenamiento legal citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho 
acuerdo deberá demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el 
interés público protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la 
información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
  
Por su parte el artículo 20 de la Ley en cita, enmarca las razones de interés público por las que 
procede la clasificación de información reservada por parte de los titulares de las entidades públicas; 
entre ellas se encuentran las siguientes: 

“…I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del 
Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de 
investigaciones reservadas. 
II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades 
de prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de 
las contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se 
requiera. 
… 
…  
VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 
…” 

IX. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el artículo 20, fracción I y II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene como objetivo, entre otros, evitar que la difusión 
de la información que se clasifica pueda afectar las tareas que realiza el gobierno a fin de mantener 
la seguridad Estado, la vida, seguridad o la salud de cualquier persona, entre las que se encuentran 
aquéllas que lleva a cabo para combatir la delincuencia organizada y común mediante las 
instituciones competentes a través de los servidores públicos que las integran, así como la restricción 
de aquella información que pueda causar un perjuicio a las actividades de prevención y persecución 
de los delitos. 

Es decir, el precepto y fracciones en cita, facultan a los titulares de las entidades públicas para que 
clasifiquen toda aquella información que esté vinculada con la prevención y persecución de los 
delitos como al combate al crimen y a la delincuencia común, y que por el hecho de su difusión, 
ponga en riesgo las funciones del Estado encaminadas a garantizar la seguridad interior, el bienestar 
general de la sociedad y el cumplimiento de los fines del Estado, así como la vida, seguridad o salud 
de cualquier persona. 

En ese sentido, se advierte que será susceptible de clasificación aquella información cuya difusión 
ponga en riesgo las acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del 
Estado, así como aquélla que pueda obstaculizar o bloquear las actividades de inteligencia o 
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contrainteligencia, menoscabar o dificultar las estrategias o acciones contra la delincuencia, o bien, 
aquellas que son implementadas para prevenir, perseguir y combatir la comisión de los delitos.  

Por lo tanto, las fracciones I y II del artículo 20 de la Ley en cita tienen como objetivo, entre otros, 
evitar que la difusión de la información que se clasifica pueda afectar las tareas que realiza el 
gobierno del Estado y sus Municipios a fin de mantener la seguridad interna, entre las que se 
encuentran aquéllas que lleva a cabo para combatir el crimen organizado y la delincuencia común, 
así como aquellas que pongan en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona. En otras 
palabras, los supuestos previstos en dichas fracciones se actualizan cuando la difusión de la 
información vinculada con la prevención, persecución y combate al crimen organizado y la 
delincuencia común, ponen en riesgo las funciones del Estado encaminadas a garantizar la seguridad 
interior, el bienestar general de la sociedad y el cumplimiento de los fines del Estado, así como 
aquellas que pongan en riesgo la integridad física de cualquier persona. 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley, el acuerdo de reserva que 
en su momento sea emitido para efectos de restringir la información que fue objeto de solicitud, es 
necesario, que aquella encuadre legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en 
la propia ley; que la liberación de la información de referencia puede amenazar efectivamente el 
interés público protegido; y que el daño que puede producirse con la liberación de la información es 
mayor que el interés de conocer la información de referencia. 

Así las cosas, para que la información se encuentre clasificada con fundamento en el artículo 20, 
fracción I y II de la Ley de aplicación, resulta necesario comprobar plenamente que la difusión de la 
información que se clasifica pueda afectar las tareas que realiza el gobierno municipal a fin de 
mantener la seguridad interior y pública, entre las que se encuentran aquéllas que lleva a cabo para 
evitar la comisión de delitos y combatir al crimen organizado, como lo es la prevención y 
persecución de los delitos. O bien, como lo expresa la entidad pública en el Acuerdo de Reserva que 
fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha diecinueve de junio de dos mil 
nueve, comprobar que la difusión de la información que es motivo de controversia, pone en riesgo la 
capacidad de las dependencias y entidades que contribuyen directa o indirectamente en todas 
aquellas actividades encaminadas a prevenir y garantizar la seguridad pública del municipio, así 
como las estrategias de seguridad que realizan las diversas corporaciones policiales y de seguridad 
pública para la prevención y persecución de los delitos, que dificulten las acciones para combatir los 
índices delictivos, o incluso, aquella información que al ser difundida ponga, efectivamente, en 
riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona. 

En el caso que nos ocupa, lo anterior implica que para que la información que corresponda a las 
personas que se encuentran adscritas a instituciones encargadas de la seguridad pública, en este caso 
del Municipio de Culiacán, se encuentre clasificada con fundamento en el artículo 20, fracción I y II,
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es necesario que la actividad 
que realicen estos servidores públicos esté directamente relacionada con la implementación de 
planes y estrategias encauzados a la prevención y persecución de los delitos, o bien, combatir a la 
delincuencia y al crimen organizado, de forma tal, que revelar quién está a cargo de instrumentar 
dichas tareas pueda perjudicar las acciones llevadas a cabo por la autoridad gubernamental que 
garantizan la seguridad interior, así como la paz y el orden público. En específico en aquellos cargos 
en el que nivel de exposición pública no esté forzado por el grado de responsabilidad del puesto. 
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En efecto, como se señaló anteriormente, la clasificación de la información que corresponda al 
personal que forma parte de las instituciones encargadas de la seguridad pública, depende, de que las 
funciones y actividades que desarrollen estén directamente relacionadas con actividades de 
seguridad pública y, por lo tanto, que la divulgación de esa información, que concierne a cada una 
de esas personas por ser parte de la estructura organizacional, merme su capacidad para cumplir y 
asegurar las funciones de seguridad, así como que pongan en riesgo su integridad física. 

En ese sentido, aquellas personas, que como servidores públicos, se encuentren adscritos a unidades 
operativas que de manera directa intervienen en la preservación o salvaguarda de la seguridad 
pública municipal, podrán clasificar la información que corresponda a su persona y a sus funciones, 
ya que mediante la publicidad de la misma pudiera ponerse en riesgo el adecuado desarrollo de 
tareas o actividades encaminadas al mantenimiento del orden o de la paz pública, en sus distintas 
vertiente, o bien, su vida, seguridad o salud. 

Así pues, dado que la clasificación con fundamento en el artículo 20, fracción I y II, en correlación 
con las fracciones II y III del numeral 21, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, exige la demostración del daño que causaría la publicidad de la información a la 
seguridad pública, en el presente caso habrá que acreditar que la difusión de la información que es 
requerida pondría en riesgo la integridad física de cualquier persona, o incluso, las tareas que realiza 
el Municipio para garantizar la seguridad interior y el orden y paz público, lo que de manera 
evidente no ocurre con aquellos cargos que desarrollan tareas administrativas, cuyo objeto central no 
es la prevención y persecución de los delitos o el combate de la delincuencia y el crimen organizado. 

En conclusión, de conformidad con el análisis realizado en el presente considerando es posible 
advertir que la publicidad de la información que corresponda a servidores públicos que están a cargo 
de tareas encaminadas a garantizar la seguridad interior del municipio y mantener el orden y paz 
público y que, por lo tanto, llevan a cabo acciones dirigidas a la prevención y persecución de los 
delitos o combatir la delincuencia y al crimen organizado, podría poner en riesgo las funciones del 
Estado encaminadas a dichos fines; mientras que la difusión de aquella que corresponda a servidores 
públicos que están a cargo de tareas administrativas no actualiza la causal de clasificación prevista 
en el artículo 20, fracción I y II, de la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que las 
actividades que desempeñan dichas personas no están vinculadas de manera directa con la seguridad 
pública.

X. En ese orden de ideas, y advirtiendo que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa contempla la clasificación de información, siempre y cuando, la difusión de esta, cause un 
perjuicio o amenace en forma efectiva los intereses públicos que tutela el propio ordenamiento legal, 
resulta necesario examinar la naturaleza de las actividades que realizan las personas que forman 
parte del Departamento Jurídico de la Policía Municipal de Culiacán. 

En este sentido, si bien es cierto que la información concerniente a los elementos que conforman los 
diferentes cuerpos de seguridad, en especial de los integrantes de los cuerpos policiales y de 
seguridad es considerada información reservada, en términos del acuerdo de reserva que hace 
efectivo la entidad pública para restringir la información que es motivo de controversia, también lo 
es, el hecho de que la dependencia denominada “Enlace del Departamento Jurídico de la Policía 
Municipal Unidad Preventiva”, a la cual se encuentra adscrita la persona que fue citada en la 
solicitud, no es un ente operativo que realice actividades sensibles en materia de prevención o 
persecución de los delitos, si no todo lo contrario, ya que sus actividades, se advierte, son 
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meramente administrativas, como a continuación se ilustrará, y cuya difusión, no pone en riesgo la 
seguridad del Estado, la vida, la seguridad o salud, en este caso, del servidor público en cuestión, así 
como la de cualquier persona, tal como se desprende del artículo 72 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública, que el Ayuntamiento de Culiacán, publica de manera oficiosa en su 
portal oficial electrónico respectivo, y que a continuación se presenta y desarrolla: 

“REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL 
MUNICIPIO DE CULIACÁN 

Artículo 2. El presente reglamento tiene por objeto determinar y regular la estructura y funcionamiento 
de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, distribuyendo las atribuciones a cada una de 
las Unidades Operativas y Administrativas dependientes de ésta. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA 

 DE LAS UNIDADES DE LA SECRETARÍA 
CAPÍTULO I 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN 
 DE POLICÍA MUNICIPAL UNIDAD PREVENTIVA 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 32. La Policía Municipal Unidad Preventiva es una dependencia de la Secretaría, la cual se 
encarga de la prestación de los servicios preventivos de seguridad pública y se coordinará con las demás 
unidades de seguridad pública municipal.  
Artículo 33. La Policía Municipal Unidad Preventiva dependerá en lo operativo y administrativo, 
directamente de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.  
Artículo 34. Para el estudio, planeación y despacho de las funciones que le competen a ésta Dirección, 
deberá ser dotada de recursos humanos, materiales y financieros que sean necesarios y que determine el 
presupuesto de egresos correspondiente, y se integrará con la estructura siguiente:  
I. En lo administrativo:  

A) Secretario Particular;  
B) Enlace del Departamento Jurídico;  
C)… 
… 

II. En lo operativo:  
A) Subdirección Operativa;  
B) Supervisión Operativa;  
C) Estaciones de Sindicatura y de Sector;  
D) Escuadrones Motorizado, de Ciclo policía, de Ecología, y de Rescate y Salvamento;  
E) Depósito de Armamento y Municiones;  
F) Enlace de Control de Vehículos y Radiocomunicación; y,  
G) Departamento de Guardia. 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS DE LOS TITULARES 

DE LA POLICÍA MUNICIPAL UNIDAD PREVENTIVA, DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y 
TRÁNSITO Y DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 72. Para el trámite y resolución de las funciones conferidas a los Titulares de las Unidades 
Preventiva, de Vialidad y Tránsito, así como de Protección Civil, éstos contarán con las siguientes áreas 
administrativas:   

I. Secretario Particular;  
II. Enlace del Departamento Jurídico;  
III. Enlace de Comunicación Social;  
IV. Enlace del Departamento de Sistemas; y,  
V. Departamento de Prevención y/o Educación Vial.  

… 
… 
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 II. El Enlace del Departamento Jurídico estará a cargo de un licenciado en derecho que desempañará el 
puesto de Jefe de Departamento, y contará con el personal de apoyo que el presupuesto autorice. Sus 
atribuciones y obligaciones serán las siguientes:  

A) Asesorar al Titular en aspectos jurídicos relacionados con el cargo;  
B) Asesorar al personal de la Dirección sobre la legalidad de las acciones que emprendan 

dentro de sus funciones como Unidad Operativa, coordinado con el Tribunal de Barandilla y 
la Coordinación Jurídica de la Secretaría en cuanto a las funciones de su competencia;  

C) Intervenir, auxiliando al personal integrante de la Dirección, en la elaboración de informes 
oficiales donde existan detenidos por la presunta comisión de delitos, así como aquellos 
informes sobre hechos diversos en los que hayan intervenido o tenido conocimiento, a fin de 
remitirlos a las autoridades competentes o que en su caso los requiera;  

D) Organizar y distribuir oportunamente los informes oficiales y toda documentación a los 
departamentos que correspondan;  

E) Defender gratuitamente a los integrantes de la Dirección cuando con motivo del servicio 
exista algún procedimiento legal instaurado en su contra, siempre y cuando el Gobierno del 
Municipio de Culiacán no sea contraparte del mismo;  

F) Dar trámite, atención y cumplimiento de las notificaciones de todo tipo de escritos en los que 
se demande la intervención de la áreas, tanto Operativa como Administrativas de esta 
Dirección, así como aquellos donde exista controversias jurídicas, administrativas y 
judiciales;  

G) Intervenir en los conflictos de carácter jurídico que se pudiera suscitar entre las distintas 
áreas tanto Operativas o Administrativas de esta Dirección;  

H) Formular y presentar los informes que le sean solicitados a la Dirección con motivo de 
juicios de amparo;  

I) Atender las denuncias, querellas y demandas que resulten necesarias para el cumplimiento de 
las funciones de las diversas áreas tanto Operativas o Administrativas de esta Dirección;  

J) Recepcionar quejas y/o denuncias, incluso anónimas con motivo de faltas administrativas o 
infracciones disciplinarias cometidas por los integrantes de la Unidad que corresponda, 
debiendo remitir de inmediato a la secretaria las constancias de hechos de las mismas;  

K) Informar al Titular de las actividades que se realicen, así como a la Coordinación Jurídica 
de la Secretaría, cumpliendo con los lineamientos Técnico-Jurídicos; y,  

L) Las demás que el Titular le encomiende relacionadas con sus funciones…” 

De lo anterior, podemos advertir que, efectivamente, la Policía Municipal Unidad Preventiva, se 
estructura por áreas que realizan funciones administrativas, y por otro lado operativas, 
correspondiendo al personal adscrito al área de Enlace del Departamento Jurídico el desempeño de 
las primeras, además, de acuerdo a las atribuciones que le corresponden, no se desprende de ninguna 
manera una transgresión a las razones de interés público enumeradas en el artículo 20, de la 
normativa reguladora del acceso a la información en esta entidad federativa.

Como es posible observar, las funciones que desarrolla el personal que se encuentra adscrito al área 
de Enlace del Departamento Jurídico de la Policía Municipal Unidad Preventiva, se centran en la 
atención de los asuntos jurídicos de la dependencia y de sus órganos administrativos 
desconcentrados, por lo que sus actividades no están relacionadas de manera directa con la 
prevención y persecución de los delitos o el combate a la delincuencia y crimen organizado, ni 
desarrolla tareas operativas con objeto de garantizar la seguridad municipal y el orden y paz 
públicos. Por lo tanto, este órgano colegiado, no advierte de qué forma la publicidad de la 
información que corresponda al personal que labore en el Departamento Jurídico de la Policía 
Municipal Unidad Preventiva podría constituirse en un factor que facilite a cualquier persona o 
grupo de personas, neutralizar las acciones del Municipio en materia de seguridad pública.

XI. En esa tesitura, y siendo el caso que al H. Ayuntamiento de Culiacán le fue requerido el acceso, 
vía infomex y sin costo, al documento que ampare las faltas a laborar correspondiente a los días 
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veintidós a veintisiete del mes de abril del año dos mil trece de la persona que fue referida en el 
objeto de la solicitud y que se encuentra adscrita al Departamento Jurídico de la Policía Municipal, y 
en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el 
párrafo segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual comunicó que la información 
del personal de la institución, por el hecho de contener nombre y adscripción, por su propia 
naturaleza, es considerada como reservada, en términos de lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de 
la Ley en cita, así como por lo dispuesto en el Acuerdo de Reserva emitido por el Ayuntamiento de 
Culiacán, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha diecinueve de junio del 
dos mil nueve, y con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de 
inconformidad expuestos por la recurrente, reitera que la información del personal de esta 
institución policial está clasificada dentro de una de las excepciones previstas por la Ley, al 
considerar que se trata de información reservada pero sin llegar a establecer claramente la o las 
hipótesis de excepción que se hacen valer, ya que su dicho sólo se fundamenta en los preceptos 
legales que con antelación fueron aludidos, este órgano de autoridad estima que, aún cuando la 
entidad pública emitió respuesta en forma oportuna a la solicitud que ha sido descrita en el 
resultando primero de la presente resolución, y que vía informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida, reiteró su actuar al ratificar la restricción de la información procurada, las 
argumentaciones y fundamentos utilizados para clasificar la información resultaron insuficientes 
como para concluir que la multireferida solicitud haya sido atendida conforme a lo desarrollado en 
el cuerpo de los considerandos séptimo y octavo anteriores, debido a que no basta el hecho de que la 
información requerida corresponda al personal de una institución policial, como lo es la unidad de 
Enlace del Departamento Jurídico de la Policía Municipal Unidad Preventiva, para que proceda a ser 
clasificada como información reservada, sino que además debió acreditarse que la liberación de la 
información de referencia puede amenazar efectivamente el interés público protegido y que el daño 
que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocer la 
información de referencia, tal como lo exige el numeral 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa en sus fracciones II y III, cuestiones que no fueron demostradas por la 
entidad pública de acuerdo a las argumentaciones vertidas en la conclusión del considerando 
inmediato anterior. 

XII. En tal virtud, de acuerdo a lo señalado en los considerandos anteriores, y dado que la 
información solicitada por la recurrente no se trata de aquella que su difusión ponga en riesgo la 
seguridad pública, ni tampoco que ponga en peligro la vida, seguridad o salud de cualquier persona, 
así como que cause un perjuicio a las actividades de prevención y persecución de los delitos, a juicio 
de este órgano de autoridad, lo que debe prevalecer es revocar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 

A). Otorgue acceso a la información a que se refiere el objeto de la solicitud que ha sido 
descrita en el resultando primero anterior, atendiendo preferentemente la modalidad de 
entrega elegida por la recurrente. Siendo el caso que la documentación soporte se integre 
con datos personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, proceda a conceder su acceso en 
versión pública.  
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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 REVOCA la resolución de fecha ocho de mayo de 
dos mil trece dictada por el H. Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI 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 al H. Ayuntamiento de Culiacán 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 la 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 
H. Ayuntamiento de Culiacán, 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 a la promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán. 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 diez de junio de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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”.  
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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 137/13-2, 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 137/13-2 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. 

V.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 138/13-3. 

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 138/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica 
presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y, 

RESULTANDO 

I. Que el veinticuatro de abril de dos mil trece, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00167613 para obtener los datos siguientes: 

“solicito se me proporciones del … …. …. del departamento juridico de la policia municipal, 
documento de alta a laborar, categoria oficial actual y documento que lo avale, y copia de los 
recibos de nomina del mes de enero a la ultima quincena del mes de abril del 2013, y cuales son sus 
funciones descritas en dicho departamento que es lo que hace en si, ya que hay un asesor en cada 
turno y tambien tienen un auxiliar que rola en los turnos con los asesores eso es lo que tengo 
entendido.” (sic) 

II. Que el ocho de mayo dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
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III. Que el trece de mayo de dos mil trece, la 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 catorce de mayo de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00007813 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

V. Que el veinticuatro de mayo de dos mil trece la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior; 

CONSIDERANDO 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la 
solicitud de información que en su oportunidad fue presentada ante el 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 para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve, así 
como el veintiocho de marzo 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. 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 en que se notifica 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 jueves nueve de mayo de 
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dos mil trece y feneció el 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 se presentó el día trece de mayo de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 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, 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 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 la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada 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. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a 
efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el documento relativo al alta a 
laborar, así como aquel que avale la categoría oficial actual, copia de los recibos de nómina del mes 
de enero a la última quincena del mes de abril del año de dos mil trece y las funciones que 
desempeña la persona que fue referida en el objeto de la solicitud y que se encuentra adscrita al 
Departamento Jurídico de la Policía Municipal. 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Encargado de la Coordinación Jurídica 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y 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, el oficio 1206/2013 de fecha treinta de abril de dos 
mil trece, a través del cual comunicaba, en forma medular, la restricción de la información, 
conforme lo siguiente: 

“Primero…hago de su conocimiento que la información del personal de la institución 
por el hecho de contener el nombre, adscripción y funciones, por su propia naturaleza 
es considerada como reservada en términos de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el ACUERDO DE 
RESERVA emitido por el Ayuntamiento de Culiacán, publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa” de fecha 19 de junio de 2009. 
Segundo.- Referente a … … …; le expongo que esta información es controlada por la 
Dirección de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Culiacán; pero de igual 
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manera, en el contenido de dicho recibos, se describe información reservada en los 
términos ya señalados en el punto anterior…” 

Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo siguiente: 

“NO SE ME PROPORCIONO LA INFORMACION REQUERIDA, LA DOCUMENTACION DE ALTA, Y 
TALONES DE CHEQUE, LA CUALES PUEDEN OTORGAR EN VERCION PUBLICA, ASI COMO 
PORPORCIONAR LA CATEGORIA, NO ES INFORMACION QUE QUE ENTREN EN LOS PRESEPTOS 
DEL ARTICULO 19 Y 20 CON SUS FRACCIONES, QUE PONGAN EN RIESGO, DIBULGACION QUE 
POGA EN RIESGO LA PERSECUCION DEL DELITO, PROCESOS JURIDICOS, ETC. DE LAS 
FRACCIONES DEL ARTICULADO ANTES DESCRITO, ASI COMO ENTRAR EN LOS ACUERDOS DE 
RESERVA, AGO DEL ENTENDIDO QUE POR ESTE MEDIO YA SE A OTORGADO EN VERSION 
PUBLICA TALONES DE CHEQUE DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE DICHA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.” (sic)

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento reiteró y 
ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, tal y como se aprecia en las imágenes siguientes:   

Imagen 1. 
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Imagen 2. 

El acuerdo de reserva, refiere lo siguiente. Imagen 3. 
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Imagen 4. 

Imagen 5. 

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 vertidas vía informe justificado, con el 
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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 esbozado por la recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, dado que la 
misma restringe el acceso a la información requerida.  

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 Ayuntamiento, así como 
las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal. 

En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad 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, 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. 
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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.  

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.  
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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. 

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. 

VIII. Ahora bien, siendo el caso la restricción informativa mediante la figura de la información 
reservada por alguna de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y mediante acuerdo expreso del titular de la entidad pública que 
corresponda, el ordenamiento legal citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho 
acuerdo deberá demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el 
interés público protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la 
información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
  
Por su parte el artículo 20 de la Ley en cita, enmarca las razones de interés público por las que 
procede la clasificación de información reservada por parte de los titulares de las entidades públicas; 
entre ellas se encuentran las siguientes: 

“…I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del 
Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de 
investigaciones reservadas. 
II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades 
de prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de 
las contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se 
requiera. 
… 
…  
VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 
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…” 
IX. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el artículo 20, fracción I y II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene como objetivo, entre otros, evitar que la difusión 
de la información que se clasifica pueda afectar las tareas que realiza el gobierno a fin de mantener 
la seguridad Estado, la vida, seguridad o la salud de cualquier persona, entre las que se encuentran 
aquéllas que lleva a cabo para combatir la delincuencia organizada y común mediante las 
instituciones competentes a través de los servidores públicos que las integran, así como la restricción 
de aquella información que pueda causar un perjuicio a las actividades de prevención y persecución 
de los delitos. 

Es decir, el precepto y fracciones en cita, facultan a los titulares de las entidades públicas para que 
clasifiquen toda aquella información que esté vinculada con la prevención y persecución de los 
delitos como al combate al crimen y a la delincuencia común, y que por el hecho de su difusión, 
ponga en riesgo las funciones del Estado encaminadas a garantizar la seguridad interior, el bienestar 
general de la sociedad y el cumplimiento de los fines del Estado, así como la vida, seguridad o salud 
de cualquier persona. 

En ese sentido, se advierte que será susceptible de clasificación aquella información cuya difusión 
ponga en riesgo las acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del 
Estado, así como aquélla que pueda obstaculizar o bloquear las actividades de inteligencia o 
contrainteligencia, menoscabar o dificultar las estrategias o acciones contra la delincuencia, o bien, 
aquellas que son implementadas para prevenir, perseguir y combatir la comisión de los delitos.  

Por lo tanto, las fracciones I y II del artículo 20 de la Ley en cita tienen como objetivo, entre otros, 
evitar que la difusión de la información que se clasifica pueda afectar las tareas que realiza el 
gobierno del Estado y sus Municipios a fin de mantener la seguridad interna, entre las que se 
encuentran aquéllas que lleva a cabo para combatir el crimen organizado y la delincuencia común, 
así como aquellas que pongan en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona. En otras 
palabras, los supuestos previstos en dichas fracciones se actualizan cuando la difusión de la 
información vinculada con la prevención, persecución y combate al crimen organizado y la 
delincuencia común, ponen en riesgo las funciones del Estado encaminadas a garantizar la seguridad 
interior, el bienestar general de la sociedad y el cumplimiento de los fines del Estado, así como 
aquellas que pongan en riesgo la integridad física de cualquier persona. 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley, el acuerdo de reserva que 
en su momento sea emitido para efectos de restringir la información que fue objeto de solicitud, es 
necesario, que aquella encuadre legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en 
la propia ley; que la liberación de la información de referencia puede amenazar efectivamente el 
interés público protegido; y que el daño que puede producirse con la liberación de la información es 
mayor que el interés de conocer la información de referencia. 

Así las cosas, para que la información se encuentre clasificada con fundamento en el artículo 20, 
fracción I y II de la Ley de aplicación, resulta necesario comprobar plenamente que la difusión de la 
información que se clasifica pueda afectar las tareas que realiza el gobierno municipal a fin de 
mantener la seguridad interior y pública, entre las que se encuentran aquéllas que lleva a cabo para 
evitar la comisión de delitos y combatir al crimen organizado, como lo es la prevención y 
persecución de los delitos. O bien, como lo expresa la entidad pública en el Acuerdo de Reserva que 
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fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha diecinueve de junio de dos mil 
nueve, comprobar que la difusión de la información que es motivo de controversia, pone en riesgo la 
capacidad de las dependencias y entidades que contribuyen directa o indirectamente en todas 
aquellas actividades encaminadas a prevenir y garantizar la seguridad pública del municipio, así 
como las estrategias de seguridad que realizan las diversas corporaciones policiales y de seguridad 
pública para la prevención y persecución de los delitos, que dificulten las acciones para combatir los 
índices delictivos, o incluso, aquella información que al ser difundida ponga, efectivamente, en 
riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona. 

En el caso que nos ocupa, lo anterior implica que para que la información que corresponda a las 
personas que se encuentran adscritas a instituciones encargadas de la seguridad pública, en este caso 
del Municipio de Culiacán, se encuentre clasificada con fundamento en el artículo 20, fracción I y II,
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es necesario que la actividad 
que realicen estos servidores públicos esté directamente relacionada con la implementación de 
planes y estrategias encauzados a la prevención y persecución de los delitos, o bien, combatir a la 
delincuencia y al crimen organizado, de forma tal, que revelar quién está a cargo de instrumentar 
dichas tareas pueda perjudicar las acciones llevadas a cabo por la autoridad gubernamental que 
garantizan la seguridad interior, así como la paz y el orden público. En específico en aquellos cargos 
en el que nivel de exposición pública no esté forzado por el grado de responsabilidad del puesto. 

En efecto, como se señaló anteriormente, la clasificación de la información que corresponda al 
personal que forma parte de las instituciones encargadas de la seguridad pública, depende, de que las 
funciones y actividades que desarrollen estén directamente relacionadas con actividades de 
seguridad pública y, por lo tanto, que la divulgación de esa información, que concierne a cada una 
de esas personas por ser parte de la estructura organizacional, merme su capacidad para cumplir y 
asegurar las funciones de seguridad, así como que pongan en riesgo su integridad física. 

En ese sentido, aquellas personas, que como servidores públicos, se encuentren adscritos a unidades 
operativas que de manera directa intervienen en la preservación o salvaguarda de la seguridad 
pública municipal, podrán clasificar la información que corresponda a su persona y a sus funciones, 
ya que mediante la publicidad de la misma pudiera ponerse en riesgo el adecuado desarrollo de 
tareas o actividades encaminadas al mantenimiento del orden o de la paz pública, en sus distintas 
vertiente, o bien, su vida, seguridad o salud. 

Así pues, dado que la clasificación con fundamento en el artículo 20, fracción I y II, en correlación 
con las fracciones II y III del numeral 21, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, exige la demostración del daño que causaría la publicidad de la información a la 
seguridad pública, en el presente caso habrá que acreditar que la difusión de la información que es 
requerida pondría en riesgo la integridad física de cualquier persona, o incluso, las tareas que realiza 
el Municipio para garantizar la seguridad interior y el orden y paz público, lo que de manera 
evidente no ocurre con aquellos cargos que desarrollan tareas administrativas, cuyo objeto central no 
es la prevención y persecución de los delitos o el combate de la delincuencia y el crimen organizado. 

En conclusión, de conformidad con el análisis realizado en el presente considerando es posible 
advertir que la publicidad de la información que corresponda a servidores públicos que están a cargo 
de tareas encaminadas a garantizar la seguridad interior del municipio y mantener el orden y paz 
público y que, por lo tanto, llevan a cabo acciones dirigidas a la prevención y persecución de los 
delitos o combatir la delincuencia y al crimen organizado, podría poner en riesgo las funciones del 
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Estado encaminadas a dichos fines; mientras que la difusión de aquella que corresponda a servidores 
públicos que están a cargo de tareas administrativas no actualiza la causal de clasificación prevista 
en el artículo 20, fracción I y II, de la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que las 
actividades que desempeñan dichas personas no están vinculadas de manera directa con la seguridad 
pública.  

X. En ese orden de ideas, y advirtiendo que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa contempla la clasificación de información, siempre y cuando, la difusión de esta, cause un 
perjuicio o amenace en forma efectiva los intereses públicos que tutela el propio ordenamiento legal, 
resulta necesario examinar la naturaleza de las actividades que realizan las personas que forman 
parte del Departamento Jurídico de la Policía Municipal de Culiacán. 

En este sentido, si bien es cierto que la información concerniente a los elementos que conforman los 
diferentes cuerpos de seguridad, en especial de los integrantes de los cuerpos policiales y de 
seguridad es considerada información reservada, en términos del acuerdo de reserva que hace 
efectivo la entidad pública para restringir la información que es motivo de controversia, también lo 
es, el hecho de que la dependencia denominada “Enlace del Departamento Jurídico de la Policía 
Municipal Unidad Preventiva”, a la cual se encuentra adscrita la persona que fue citada en la 
solicitud, no es un ente operativo que realice actividades sensibles en materia de prevención o 
persecución de los delitos, si no todo lo contrario, ya que sus actividades, se advierte, son 
meramente administrativas, como a continuación se ilustrará, y cuya difusión, no pone en riesgo la 
seguridad del Estado, la vida, la seguridad o salud, en este caso, del servidor público en cuestión, así 
como la de cualquier persona, tal como se desprende del artículo 72 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública, que el Ayuntamiento de Culiacán, publica de manera oficiosa en su 
portal oficial electrónico respectivo, y que a continuación se presenta y desarrolla: 

“REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL 
MUNICIPIO DE CULIACÁN 

Artículo 2. El presente reglamento tiene por objeto determinar y regular la estructura y funcionamiento 
de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, distribuyendo las atribuciones a cada una de 
las Unidades Operativas y Administrativas dependientes de ésta. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA 

 DE LAS UNIDADES DE LA SECRETARÍA 
CAPÍTULO I 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN 
 DE POLICÍA MUNICIPAL UNIDAD PREVENTIVA 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 32. La Policía Municipal Unidad Preventiva es una dependencia de la Secretaría, la cual se 
encarga de la prestación de los servicios preventivos de seguridad pública y se coordinará con las demás 
unidades de seguridad pública municipal.  
Artículo 33. La Policía Municipal Unidad Preventiva dependerá en lo operativo y administrativo, 
directamente de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.  
Artículo 34. Para el estudio, planeación y despacho de las funciones que le competen a ésta Dirección, 
deberá ser dotada de recursos humanos, materiales y financieros que sean necesarios y que determine el 
presupuesto de egresos correspondiente, y se integrará con la estructura siguiente:  
I. En lo administrativo:  

A) Secretario Particular;  
B) Enlace del Departamento Jurídico;  
C)… 
… 
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II. En lo operativo:  
A) Subdirección Operativa;  
B) Supervisión Operativa;  
C) Estaciones de Sindicatura y de Sector;  
D) Escuadrones Motorizado, de Ciclo policía, de Ecología, y de Rescate y Salvamento;  
E) Depósito de Armamento y Municiones;  
F) Enlace de Control de Vehículos y Radiocomunicación; y,  
G) Departamento de Guardia. 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS DE LOS TITULARES 

DE LA POLICÍA MUNICIPAL UNIDAD PREVENTIVA, DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y 
TRÁNSITO Y DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 72. Para el trámite y resolución de las funciones conferidas a los Titulares de las Unidades 
Preventiva, de Vialidad y Tránsito, así como de Protección Civil, éstos contarán con las siguientes áreas 
administrativas:   

I. Secretario Particular;  
II. Enlace del Departamento Jurídico;  
III. Enlace de Comunicación Social;  
IV. Enlace del Departamento de Sistemas; y,  
V. Departamento de Prevención y/o Educación Vial.  

… 
… 
 II. El Enlace del Departamento Jurídico estará a cargo de un licenciado en derecho que desempañará el 
puesto de Jefe de Departamento, y contará con el personal de apoyo que el presupuesto autorice. Sus 
atribuciones y obligaciones serán las siguientes:  

A) Asesorar al Titular en aspectos jurídicos relacionados con el cargo;  
B) Asesorar al personal de la Dirección sobre la legalidad de las acciones que emprendan 

dentro de sus funciones como Unidad Operativa, coordinado con el Tribunal de Barandilla y 
la Coordinación Jurídica de la Secretaría en cuanto a las funciones de su competencia;  

C) Intervenir, auxiliando al personal integrante de la Dirección, en la elaboración de informes 
oficiales donde existan detenidos por la presunta comisión de delitos, así como aquellos 
informes sobre hechos diversos en los que hayan intervenido o tenido conocimiento, a fin de 
remitirlos a las autoridades competentes o que en su caso los requiera;  

D) Organizar y distribuir oportunamente los informes oficiales y toda documentación a los 
departamentos que correspondan;  

E) Defender gratuitamente a los integrantes de la Dirección cuando con motivo del servicio 
exista algún procedimiento legal instaurado en su contra, siempre y cuando el Gobierno del 
Municipio de Culiacán no sea contraparte del mismo;  

F) Dar trámite, atención y cumplimiento de las notificaciones de todo tipo de escritos en los que 
se demande la intervención de la áreas, tanto Operativa como Administrativas de esta 
Dirección, así como aquellos donde exista controversias jurídicas, administrativas y 
judiciales;  

G) Intervenir en los conflictos de carácter jurídico que se pudiera suscitar entre las distintas 
áreas tanto Operativas o Administrativas de esta Dirección;  

H) Formular y presentar los informes que le sean solicitados a la Dirección con motivo de 
juicios de amparo;  

I) Atender las denuncias, querellas y demandas que resulten necesarias para el cumplimiento de 
las funciones de las diversas áreas tanto Operativas o Administrativas de esta Dirección;  

J) Recepcionar quejas y/o denuncias, incluso anónimas con motivo de faltas administrativas o 
infracciones disciplinarias cometidas por los integrantes de la Unidad que corresponda, 
debiendo remitir de inmediato a la secretaria las constancias de hechos de las mismas;  

K) Informar al Titular de las actividades que se realicen, así como a la Coordinación Jurídica 
de la Secretaría, cumpliendo con los lineamientos Técnico-Jurídicos; y,  

L) Las demás que el Titular le encomiende relacionadas con sus funciones…” 
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De lo anterior, podemos advertir que, efectivamente, la Policía Municipal Unidad Preventiva, se 
estructura por áreas que realizan funciones administrativas, y por otro lado operativas, 
correspondiendo al personal adscrito al área de Enlace del Departamento Jurídico el desempeño de 
las primeras, además, de acuerdo a las atribuciones que le corresponden, no se desprende de ninguna 
manera una transgresión a las razones de interés público enumeradas en el artículo 20, de la 
normativa reguladora del acceso a la información en esta entidad federativa.

Como es posible observar, las funciones que desarrolla el personal que se encuentra adscrito al área 
de Enlace del Departamento Jurídico de la Policía Municipal Unidad Preventiva, se centran en la 
atención de los asuntos jurídicos de la dependencia y de sus órganos administrativos 
desconcentrados, por lo que sus actividades no están relacionadas de manera directa con la 
prevención y persecución de los delitos o el combate a la delincuencia y crimen organizado, ni 
desarrolla tareas operativas con objeto de garantizar la seguridad municipal y el orden y paz 
públicos. Por lo tanto, este órgano colegiado, no advierte de qué forma la publicidad de la 
información que corresponda al personal que labore en el Departamento Jurídico de la Policía 
Municipal Unidad Preventiva podría constituirse en un factor que facilite a cualquier persona o 
grupo de personas, neutralizar las acciones del Municipio en materia de seguridad pública.

XI. En esa tesitura, y siendo el caso que al H. Ayuntamiento de Culiacán le fue requerido el acceso, 
vía infomex y sin costo, al documento relativo al alta a laborar, así como aquel que avale la 
categoría oficial actual, copia de los recibos de nómina del mes de enero a la última quincena del 
mes de abril del año de dos mil trece y las funciones que desempeña la persona que fue referida en 
el objeto de la solicitud y que se encuentra adscrita al Departamento Jurídico de la Policía 
Municipal, y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo 
ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos 
referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual comunicó que la 
información del personal de la institución, por el hecho de contener nombre, adscripción y 
funciones, por su propia naturaleza, es considerada como reservada, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 19 y 20 de la Ley en cita, así como por lo dispuesto en el Acuerdo de Reserva emitido 
por el Ayuntamiento de Culiacán, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 
diecinueve de junio del dos mil nueve, y con posterioridad, vía informe justificado la entidad 
pública, dados los motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, reitera que la información 
del personal de esta institución policial está clasificada dentro de una de las excepciones previstas 
por la Ley, al considerar que se trata de información reservada pero sin llegar a establecer 
claramente la o las hipótesis de excepción que se hacen valer, ya que su dicho sólo se fundamenta en 
los preceptos legales que con antelación fueron aludidos, este órgano de autoridad estima que, aún 
cuando la entidad pública emitió respuesta en forma oportuna a la solicitud que ha sido descrita en el 
resultando primero de la presente resolución, y que vía informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida, reiteró su actuar al ratificar la restricción de la información procurada, las 
argumentaciones y fundamentos utilizados para clasificar la información resultaron insuficientes 
como para concluir que la multireferida solicitud haya sido atendida conforme a lo desarrollado en 
el cuerpo de los considerandos séptimo y octavo anteriores, debido a que no basta el hecho de que la 
información requerida corresponda al personal de una institución policial, como lo es la unidad de 
Enlace del Departamento Jurídico de la Policía Municipal Unidad Preventiva, para que proceda a ser 
clasificada como información reservada, sino que además debió acreditarse que la liberación de la 
información de referencia puede amenazar efectivamente el interés público protegido y que el daño 
que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocer la 
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información de referencia, tal como lo exige el numeral 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa en sus fracciones II y III, cuestiones que no fueron demostradas por la 
entidad pública de acuerdo a las argumentaciones vertidas en la conclusión del considerando 
inmediato anterior. 

Inclusive, respecto los documentos que respaldan el soporte informativo concerniente a las 
remuneraciones de los servidores públicos, este órgano colegiado, en reiteradas ocasiones, ha 
determinado que si bien es cierto el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, en su fracción X, establece que el patrimonio de las personas físicas, queda sujeto 
a clasificación como información confidencial, también lo es, que aún cuando en ese supuesto de 
excepción podría encuadrar la relativa a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los 
servidores públicos, no es obstáculo para reconocer, que el propio legislador local, estableció en el 
artículo 9º, fracción I, inciso c), que dicha información, debe de publicarse, sin mediar solicitud, en 
forma oficiosa y a través de los medios electrónicos disponibles, lo que se sustenta en el hecho de 
que el monto de los ingresos que en este caso recibe un servidor público (persona) por desarrollar 
actividades en nombre o al servicio de cualquiera de las entidades públicas sujetas al cumplimiento 
de la Ley en cita, constituye información pública, en tanto que se trata de erogaciones que realiza 
una entidad pública con base en recursos que encuentran su origen en las contribuciones aportadas 
por los gobernados. 

En ese orden de ideas, haciendo una interpretación sistemática de las disposiciones contenidas en los 
artículos 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones III, IV, VIII, IX y XIII, 9º, fracción I, inciso b) y c), 8º, párrafo 
segundo, 19 y 22 Bis, fracción X, todos, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se advierte, que la información relativa a los nombres de los servidores públicos, que 
desarrollen funciones administrativas, así como los ingresos que perciben por ejecutar la función 
encomendada, no constituye información de carácter confidencial, ya que aún cuando se trata de 
datos personales relativos al patrimonio, en términos de los preceptos legales antes invocados, para 
su difusión o acceso, no se requiere del consentimiento de sus titulares, incluso, dicha información, 
la entidad pública está obligada a difundirla y ponerla a disposición de las personas en forma 
oficiosa en los medios electrónicos disponibles, tanto el directorio de servidores públicos como las 
remuneraciones mensuales por puesto, incluso el sistema de compensación. 

Por tanto, se concluye, que todos aquellos documentos de los cuales se pueda advertir las 
remuneraciones de los servidores públicos que se encuentran adscritos a la unidad de Enlace del 
Departamento Jurídico de la Policía Municipal Unidad Preventiva de Culiacán, es información de 
carácter público, por consecuencia, existen razones legales suficientes para estimar que el objeto de 
la solicitud que originó la presente causa relativo a los recibos de nómina, se integró con elementos 
informativos públicos que, por tanto, deben ser puestos a disposición del solicitante a efecto que 
acceda a ellos, en términos del primer párrafo del artículo 2º, 5º, fracciones III, VII, VIII y XIV, 22 
y 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya propugnado su 
restricción en causas de interés público vinculadas a la vida y seguridad de las personas a que se 
refiere la fracción I  y II del artículo 20 del multicitado ordenamiento legal, ya que como se ha 
insistido en el desarrollo del presente considerando, toda aquella información que se refiera al 
ejercicio de recursos públicos como lo es el sueldo y compensaciones que reciben los servidores 
públicos como remuneración o retribución al servicio que prestan, por disposición legal, y de 
acuerdo a la conclusión arribada en el párrafo inmediato anterior, se trata de información que debe 
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estar disponible a las personas, en forma oficiosa, sin necesidad que medie solicitud, por tanto, lejos 
de constituir una restricción, se erige como obligación de transparencia que implica a las entidades 
públicas generar y sistematizar cierta información para difundirla en forma permanente a través de 
los medios electrónicos que se encuentren disponibles. Encontramos pues, que para el legislador 
local, la información relativa al nombre de los servidores públicos que desarrollen funciones 
administrativas, así como sus puestos y sueldos, conforme una interpretación armónica y 
sistemática, de la fracción I, incisos a), b), c) y g), del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, es de carácter oficioso, por tanto, no operan limitantes 
en cuanto a su publicidad por tratarse de datos en poder de las entidades públicas que en términos de 
ley les fue aplicado un valor público, y por ende, pueden ser divulgados mediante los mecanismos 
que para tal efecto señale la Ley. 

Por último, cabe destacar, que los documentos a que se refiere el promovente en el objeto de su 
solicitud, pueden llegar a estar conformados por diversos datos personales que el ordenamiento legal 
de aplicación no les otorga valor público, y que por el contrario, reconoce y obliga a las entidades 
públicas a que los protejan. En estos casos, la entidad pública impugnada deberá conceder su acceso 
por medio de una versión pública, testando o eliminando cualquier dato personal que se encuentra 
protegido por el derecho fundamental a la privacidad. 

XII. En tal virtud, de acuerdo a lo señalado en los considerandos anteriores, y dado que la 
información solicitada por la recurrente no se trata de aquella que su difusión ponga en riesgo la 
seguridad pública, ni tampoco que ponga en peligro la vida, seguridad o salud de cualquier persona, 
así como que cause un perjuicio a las actividades de prevención y persecución de los delitos, a juicio 
de este órgano de autoridad, lo que debe prevalecer es revocar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 

A). Otorgue acceso a la información y documentación a que se refiere el objeto de la 
solicitud que ha sido descrita en el resultando primero anterior, atendiendo 
preferentemente la modalidad de entrega elegida por la recurrente. Siendo el caso que la 
documentación soporte se integre con datos personales a las cuales no se les otorga valor 
público, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procédase a conceder su acceso en versión 
pública.  

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 REVOCA la resolución de fecha ocho de mayo de 
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dos mil trece dictada por el H. Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI 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 al H. Ayuntamiento de Culiacán 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 la 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 
H. Ayuntamiento de Culiacán, 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 a la promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán. 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 diez de junio de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 138/13-3, 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:  
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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 138/13-3 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. 

VI.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 139/13-1. 

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 139/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en contra 
de una respuesta otorgada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, a una 
solicitud de información; y, 

RESULTANDO 

I. Que el veinticinco de abril de dos mil trece, el interesado presentó ante la Procuraduría solicitud 
de información para obtener lo siguiente: 

“1. ¿Qué elementos o documentales NO proveyó la DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES a la 
Procuraduría  General de la República (PGR)  para que esta  a su vez los remitiera  a las autoridades 
correspondientes y que estas a su vez solicitaran formalmente y/u otorgaran la extradición de ambos prófugos? – 2. 
¿En qué fecha  se le solicitó  por primera vez colaboración a la PGR o a cualquier otra autoridad por parte de la 
DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES para lograr la detención y extradición de … …? 3. ¿En 
qué fecha la DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES tuvo en su poder TODOS los elementos y 
documentales necesarios para remitirlos a las autoridades correspondientes y que estas a su vez solicitaran 
formalmente y/u  otorgaran la extradición de … …? 4. ¿En qué fecha la DIRECCIÓN DE CONTROL DE 
PROCESOS DE LA PGJES remitió TODOS los elementos  y documentales necesarios a las autoridades  
correspondientes  y que estas a su vez solicitaran formalmente y/u otorgaran la extradición de … …? 5. ¿ Qué 
elementos o documentales NO proveyó la DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES a la PGR 
para que esta a su vez los remitiera a las autoridades correspondientes y que estas a su vez solicitaran formalmente 
y/u otorgaran la extradición de  … …? 6. ¿Considera la DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES 
que las diligencias para lograr la extradición de … … se hicieron en tiempo y forma?, ¿Por qué? 7. ¿Considera la 
DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES que se diligenció TODOS los documentos e información 
solicitados por las autoridades federales y diplomáticas para lograr la extradición de … …?,¿Por qué? 8.  En cuanto 
a las diligencias para lograr la extradición de … …, de haber iniciado en un  periodo máximo de 6 meses previos a 
que se decretara la prescripción por el juez primero penal de Culiacán, ¿Por qué las diligencian iniciaron tan 
tardíamente por parte de la  DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES? 9. De no haberse 
presentado los prófugos ante el juez que los requería en el expediente penal 99/2003 del juzgado primero penal de 
Culiacán, a opinión de la DIRECCIÓN DE CONTROL  DE PROCESOS DE LA PGJES ¿Qué autoridades estatales, 
federales o diplomáticas  son las responsables  de que los prófugos … … y … … no hayan sido capturados, 
extraditados y enjuiciados en México? 10. ¿Es la DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES  la 
responsable de la deficiente actuación  en los procesos de extradición de … … y de … …? Si no es responsable a su 
juicio, ¿Qué autoridad o autoridades son las responsables? 11. ¿Es la DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS 
DE LA PGJES responsable o NO de la extradición de … … ni la de … …? Si no es responsable, ¿Qué o, qué 
autoridad  o autoridades son las responsables de la NO extradición de …  ni la de …? 12. ¿Por qué … … nunca fue 
presentado al juez que lo requería en México de acuerdo al expediente penal 99/2003?.” ,  a esta solicitud se le 
asignó el número de folio 005465.
“13. ¿Por qué … …. nunca fue presentada al juez que la requería en México de acuerdo al expediente penal 
99/2003? 14. ¿Diligenció la DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES en TIEMPO y FORMA a 
las autoridades federales y/o diplomáticas TODOS los elementos y documentales suficientes y necesarios para que 
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estas a su vez hicieran lo propio y así haber logrado la extradición  de … … y la de … …? Si lo hizo, ¿en qué fecha se 
cumplió con todas las documentales y formalidades necesarias dando cumplimiento al TRATADO DE 
EXTRADICIÓN entre México y Estados Unidos de América? 15. El que suscribe pide que la DIRECCIÓN DE 
CONTROL DE PROCESOS DE LA  PGJES narre y detalle basándose en hechos reales y documentales, las razones 
de por qué no fue posible que se extraditaran  a … … ni a … …. 16. SOLICITUD FORMAL DE EXTRADICIÓN en 
donde nuestro estado solicita formalmente la extradición de … …. 17. SOLICITUD FORMAL DE EXTRADICIÓN en 
donde nuestro estado solicita formalmente la extradición de … …. 18 TODOS los  documentos remitidos por la 
DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES a las autoridades de la PRG y/o a otras autoridades que 
tengan relación con los trámites de detención y/o extradición de … …. 19 TODOS los documentos remitidos por la 
DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES a las autoridades de la PRG y/o a otras autoridades que 
tengan relación con los trámites de detención y/o extradición  de … …. 20. TODOS los documentos  que la 
DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES haya recibido de cualquier autoridad en relación a los 
trámites de detención y extradición de … …. 21. TODOS los documentos que la DIRECCIÓN DE CONTROL DE 
PROCESOS DE LA PGJES haya recibido  de cualquier autoridad  en relación a los trámites de detención y  
extradición de … …. 22. TODOS  los documentos que acrediten la detención y/o extradición que haya recibido la 
DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES sobre el proceso de … …. 23. TODOS  los documentos 
que acrediten la detención y/o extradición que haya recibido la DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS DE LA 
PGJES sobre el proceso de … …. 24. TODOS  los documentos remitidos a la DIRECCIÓN DE CONTROL DE 
PROCESOS DE LA PGJES por las autoridades de la PRG y/o otras autoridades que tengan relación con la extinción 
de la acción persecutoria de los prófugos  … … y … …. 25. TODOS los documentos emitidos por la DIRECCIÓN DE 
CONTROL DE PROCESOS DE LA PGJES que tengan relación con la extinción de la acción persecutoria de los 
prófugos … … y … ….” a esta solicitud se le asignó el número de folio 005466.

II. Que el siete de mayo de dos mil trece, la entidad pública emitió respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada, y la que en su oportunidad, fue notificada al interesado en la 
misma fecha;

III. Que el trece de mayo de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante esta 
Comisión, 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 catorce de mayo de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

V. Que el veintidós de mayo de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 

VI. Que el día primero de mayo de dos mil trece fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención y resolución de los recursos de 
revisión promovidos, que corresponden 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 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 que 
en su momento fue 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 370 

36 

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 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 miércoles ocho de mayo de 
dos mil trece y feneció el día martes veintiuno 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 día trece de mayo de dos mil trece ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 cuarto día hábil de 
haberse tenido conocimiento de la respuesta dictada por la entidad pública. 

IV. 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, máxime que utilizó la vía escrita 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   

V. Así las cosas, se advierte que la Procuraduría General de Justicia del Estado fue requerida a 
efecto de que concediera acceso a información relacionada con una serie de cuestionamientos que se 
encuentran vinculados a una causa penal relativa al expediente número 99/2003 del Juzgado Primero 
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Penal del Distrito Judicial de Culiacán, así como también a un proceso de extradición, en total 
veinticinco reactivos informativos. Ver detalle del objeto de la solicitud. 

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, dictó la respectiva 
respuesta a la solicitud que fue identificada bajo el folio 005465 mediante el oficio número 
1153/013 de fecha siete de mayo de dos mil trece suscrito por el Enlace de Acceso a la Información 
Pública de la Procuraduría por a través del cual comunicaba lo siguiente: 

Por su parte, y en lo que respecta a la solicitud que se identifica por el folio 005466, la entidad 
pública mediante oficio número 1154/013 de fecha siete de mayo de dos mil trece suscrito por el 
Enlace de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría, comunicó lo siguiente: 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló como motivo de disenso lo que a continuación se cita: 

“…De la respuesta antes descrita, se desprende que en cada uno de los puntos  de la 
solicitud se evadió  dar respuesta, toda vez q la procuraduría  no hace constar que hizo 
una búsqueda exhaustiva en sus archivos o registros respecto a la posesión de 
documentos que pudieran soportar la respuesta a los contenidos de información que fueron 
solicitados de manera específica. Dicha información que solicito fue generada por la 
Procuraduría como también recibida por la misma dependencia, sin que tenga nada que 
ver aquí ningún  Tribunal ni Federal ni Estatal, por lo tanto debe existir en sus archivos 
copias de las constancias, mismas que algunas fueron aportadas por ellos mismos  al 
Juzgado Tercero de Distrito de Culiacán.  
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No existe un pronunciamiento definitivo respecto de su posesión ya que solo se constriñe, 
en ocasiones a orientarme para que acuda ante diversa autoridad y sin embargo no se 
pronuncia sobre su posesión. Por lo tanto me está limitando la  información al no 
concederme la debida certeza de que si en sus archivos y registros obra algún documento 
relacionado con el objeto de mi solicitud. 
En relación a lo anterior acudo a esta Comisión para inconformarme por la respuesta 
emitida por la  Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por negarme 
información que tácitamente en sus respuestas aceptan poseer o contar con la misma, 
violando a todas luces, los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 8 y demás que establece la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” Énfasis agregado. 

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, medularmente, lo siguiente: 
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La documentación que se refiere en el propio informe justificado, se constar de un total de sesenta y 
ocho hojas. Ver anexo 1. 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, el alcance de los contenidos 
de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas vía informe justificado y la 
documentación participada ante esta instancia revisora, 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.  

VI. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso planteado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no entregó en forma completa la información que le 
fue requerida, al omitir pronunciamientos relativos a la posesión de documentos en los cuales 
pudieran estar soportadas las respuestas a los contenidos de información que en su momento fueron 
requeridos. 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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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 de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 
a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el 
numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 
poder. 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
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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, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 
de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados. 

En 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, y que 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. 

VII. Ahora bien, del objeto de la solicitud, se desprenden algunos contenidos de información que 
fueron formulados por el interesado a fin de obtener una explicación o razonamiento respecto de los 
multireferidos procesos, penal y de extradición. En cuanto a ello, debe señalarse, que al tratarse de 
una solicitud de información en la que se pretende se atienda un cuestionamiento, o bien se conceda 
una explicación o razonamiento, y en la que no exista en forma clara y precisa, la descripción del 
archivo, registro, documento o dato al cual se quiere acceder, las entidades públicas no están 
obligadas a responder los contenidos informativos formulados en esos términos, ni conforme el 
interés del solicitante, ya que el ejercicio del derecho aludido no se traduce ni conlleva al 
procesamiento de la información, sino lisa y llanamente, permitir su acceso en el estado en que ésta 
se encuentra de conformidad a lo establecido en los párrafos segundo y cuarto del artículo 8º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Sin embargo, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha determinado, que tratándose de 
ese tipo de solicitudes de información, las entidades públicas se encuentran obligadas a atender los 
elementos informativos pretendidos, siempre y cuando, la explicación o razonamiento procurado 
encuentre soporte o sustento documental previamente existente a la solicitud planteada, y que este a 
su vez, obre en los archivos o registros de la propia entidad pública, del cual se desprenda la o las 
respuestas a las consideraciones que fueron planteadas, por lo que es válido sostener, que las 
entidades públicas sujetas al cumplimiento de la Ley en cita concedan su acceso en la modalidad en 
que la información se encuentre, sin llegar al extremo de procesarla conforme el interés del 
solicitante. 
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En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con un documento que permita 
atender y responder, aún de manera parcial, el o los contenidos de información requeridos, aquella, 
deberá conceder su acceso, y en caso de no contar con los mismos, tendrá la obligación de 
manifestar en forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza al interesado, que ante esa 
entidad pública, no existe la información a la que se pretende acceder. 

Se reitera pues, que el derecho de acceso a la información pública, tiene como finalidad, entre otras, 
permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los servidores 
públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos que realizan en 
función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de 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, están obligados a participar todo aquel archivo, registro, 
dato o documento que se encuentre en su poder, sin que ello signifique el procesamiento de la 
información conforme el interés del solicitante, o bien, cuando se pretenda obtener algún tipo de 
explicación o razonamiento sobre determinadas consideraciones, salvo que éstas consten en algún 
soporte documental de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de Ley en cita, y que a su vez, 
haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud, para que en ese sentido, exista la atención de 
los aspectos informativos que fueron requeridos.

VIII. En ese orden de ideas, si la Procuraduría General de Justicia del Estado fue requerida a efecto 
de que concediera acceso a información relacionada con una serie de cuestionamientos que se 
encuentran vinculados a la causa penal identificada bajo el expediente número 99/2003 del Juzgado 
Primero Penal del Distrito Judicial de Culiacán, así como también a un proceso de extradición, a 
través de un total de veinticinco reactivos informativos, y atento a tal pretensión, la entidad pública, 
concedió respuesta a las solicitudes que han sido referidas en el resultando primero de la presente 
resolución, de acuerdo a lo transcrito en los párrafos segundo y tercero del considerando quinto 
anterior, y con posterioridad, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, 
relativos a la falta de pronunciamiento definitivo, por parte de la entidad pública impugnada, 
respecto la posesión de documentos que obraren en su poder, y que a su vez, permitieran dar 
respuesta a los cuestionamientos informativos solicitados, se advierte, que la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en primera instancia, 
en el sentido de proporcionar la información y documentación a que nos hemos referido en los 
párrafos cuarto y quinto del considerando quinto anterior, en donde, por un lado, se pronuncia en 
definitivo, por la posesión de documentos que guardan relación con los contenidos informativos 
procurados, y por otro, al estar allegando al presente procedimiento revisor, un total de sesenta ocho 
hojas, en las cuales se soportan las copias de los diversos documentos que obran en poder de la 
Procuraduría concernientes al proceso penal y de extradición que fue referido por el hoy promovente 
en el objeto de las solicitudes de información que el día veinticinco de abril de dos mil trece fueron 
presentadas ante la Coordinación de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, y tomando en cuenta el pronunciamiento expresado en definitiva por parte de la 
Procuraduría General de Justicia relativo a que las documentales que fueron aportadas a la presente 
instancia revisora, son aquellas que obran en poder de la entidad pública solicitada, sería de 
concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta originalmente dictada a la 
solicitud, así como el haberse participada las distintas documentales que se integran al cuerpo de la 
presente resolución como anexo 1, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley 
en comento, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto 
impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el 
respectivo recurso. 
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No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 

Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor 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 y 
documentación adicional aportada bajo la presente instancia; en donde 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 colegiado, que el promovente tenga conocimiento de 
los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 

IX. 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, en el lugar o medio que para tales efectos fue señalado en las 
solicitudes que han sido referidas en el resultando primero anterior, la información y 
documentación adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se 
traduce en las argumentaciones y documentales que han quedado transcritas en el cuerpo 
de los párrafos cuarto y quinto del Considerando Quinto de la presente resolución, a 
efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información que en su 
momento fue ejercido. 

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 siete de mayo 
de dos mil trece, relativos a los oficios 1153/2013 y 1154/2013, dictados por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 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 a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por la recurrente.  
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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 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 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 diez de junio de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 139/13-1, 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 139/13-1 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. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 370 

51 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  
NÚMERO 140/13-2. 

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 140/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en contra 
de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

I. Que el veinticinco de abril de dos mil trece, la interesada formuló una solicitud de información 
dirigida a la Dirección de Vialidad y Transportes, dependencia adscrita a la Secretaría General de 
Gobierno, para obtener lo siguiente: 
�
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II. Que el dos de mayo de dos mil trece, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada; 

III. Que el catorce de mayo de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, 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 quince de mayo de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

V. Que el veintidós de mayo de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 

VI. Que el primero de mayo de dos mil trece, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes 
de información, así como los recursos de revisión que han sido promovidos en 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 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 afectada por la respuesta concedida a la solicitud de 
información que en su momento fue dirigida a la Dirección de Vialidad y Transportes, como 
dependencia de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 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:  
�
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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 viernes tres de mayo de 
dos mil trece y feneció el jueves dieciséis 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 catorce de mayo de dos mil trece por escrito
ante la Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa, mismo medio como lo hizo con la solicitud de información, debe entenderse, que fue 
propuesto 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 octavo 
día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

IV. 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 la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho por escrito, tal 
y como lo hizo con su solicitud de información. 
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V. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara acceso informativo sobre la cantidad de semáforos que se han instalado 
en el municipio de Culiacán desde el año de dos mil tres a dos mil trece, ubicación y costo de los 
semáforos, desglosado por año, así como saber el nombre de la empresa en la que fueron adquiridos. 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Servidor Público de Enlace para el 
Acceso a la Información de la Secretaría, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, otorgó contestación a la 
solicitante mediante el oficio AIPSGG 090/2013 de fecha dos de mayo de dos mil trece, a través del 
cual comunicaba, en forma medular, que la dependencia no contaba con la información pretendida, 
ya que el Gobierno del Estado actualmente no viene instalando semáforos, toda vez que de 
conformidad a los convenios de coordinación con los municipios, son éstos los órganos públicos los 
que están realizando las compras e instalación, previo estudio técnico coordinado con la Dirección 
de Vialidad y Transporte; de igual manera, se advierte que la entidad pública orientó a la interesada 
para que presentara una solicitud de información ante Ayuntamiento de Culiacán.  

Por su parte, la promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 
la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

“…por estar inconforme con la información proporcionada es que solicito a la 
Comisión Estatal de Acceso a la información Pública revise este acto de la autoridad en 
cuestión y proceda a lo correspondiente… porque en este caso en particular acudí al H. 
Ayuntamiento de Culiacán e hice el procedimiento recomendado por la instancia del 
Gobierno del Estado y la respuesta fue en el mismo sentido, por lo que anexo copia para 
tal procedimiento”. Ver motivos de inconformidad.   

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría dados los 
argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente:              

“...en cuanto al fondo el (del?) asunto, después de un análisis minucioso a los archivos 
que obran en poder de esta Secretaría General de Gobierno, se advirtió que es 
procedente la modificación  de la respuesta inicialmente otorgada para quedar como 
sigue: 
En lo que respecta al costo del semáforo y el nombre de la empresa en la que fueron 
adquiridos, se hace del conocimiento del órgano de autoridad que esta Secretaría, a 
través de la Dirección de Vialidad y Transportes no realiza adquisiciones de semáforos, 
por lo que se orienta a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, quien de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa, es la encargada de realizar la contratación de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y de prestación de servicios requeridos por las 
dependencias que integran la administración pública estatal. 
Por otro lado,  lo relativo a semáforos instalados en el municipio de Culiacán desde el 
dos mil tres a dos mil trece, ubicación del semáforo y su desglose por año, se informa 
que en el año  dos mil once se instalaron dos semáforos y uno más en el presente año 
(dos mil trece) como a continuación se describe: 
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Año 2011: la empresa COCA-COLA adquirió semáforo y se instaló en Avenida Las 
Torres y Acceso a Coca-Coca (sic); y la Tienda de Supermercados Chedraui dispuso de 
un semáforo para su instalación en Heroico Colegio Militar  y Acceso a Chedraui. 
Año 2013: La  Constructora que realizó la obra del Federalismo, dispuso de un 
semáforo para su instalación en el cruce del Eje Federalismo  y Chávez Castro. 
Cabe aclarar que los tres semáforos no fueron adquiridos por Gobierno del Estado de 
Sinaloa. 
En lo que se refiere al año de dos mil ocho, se comenta que se instalaron diez  y ocho 
(sic) semáforos, dentro del Proyecto Centralizado de Semáforos, correspondiente a los 
70 proyectos estratégicos del Plan Parcial de Movilidad del Municipio de Culiacán, 
mismos que fueron instalados en los cruceros que a continuación se describen: 
1. Lázaro Cárdenas y 16 de Septiembre. 
2. Félix Castro y Obrero Mundial. 
3. Ángel Flores y Riva Palacio. 
4. Patria y Gardenia. 
5. Guadalupe Victoria y Constitución. 
6. Guadalupe Victoria y Juan José Ríos. 
7. Manuel J. Clouthier y Reforma. 
8. Nicolás Bravo y Juárez. 
9. Presa Valsequillo  y Rafael Buelna. 
10. Insurgentes y Aguilar Barraza. 
11. Rubí y Ángel Flores. 
12. Rubí y Juárez. 
13. Rubí y Colón. 
14. Carretera a Culiacancito  y Acceso a La Conquista. 
15. Calderón y Poniente. 
16. Miguel Hidalgo y Revolución. 
17. Miguel Hidalgo y Eldorado. 
18. Álvaro Obregón y Martiniano Romero.  
Así también se hicieron cambios o arreglos en otros 18 cruceros: 
1. Álvaro Obregón y Buelna.
2. Álvaro Obregón y Rosales.
3. Álvaro Obregón y Ángel Flores.
4. Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.
5. Álvaro Obregón y Escobedo.
6. Álvaro Obregón y Francisco Villa.
7. Álvaro Obregón y Aguilar Barraza.
8. Álvaro Obregón y Juan José Ríos.
9. Álvaro Obregón y Constitución.
10. Álvaro Obregón e Ignacio Ramírez.
11. Aquiles Serdán y Buelna.
12. Aquiles Serdán y Rosales.
13.  Aquiles Serdán y Ángel Flores.
14. Aquiles Serdán y Miguel Hidalgo.
15. Aquiles Serdán y Escobedo.
16. Aquiles Serdán y Colón.
17. Aquiles Serdán y Madero.
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18. Aquiles Serdán y Francisco Villa.
En lo que respecta a los años correspondientes del dos mil tres a dos mil siete, dos mil 
nueve y dos mil diez, se informa que en la Dirección de Vialidad y Trasporte no se 
encontró documentación que avale que se realizaron trabajos de instalación de 
semáforos por parte de esta Secretaría…”

  
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 e información adicional 
participada vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

VI. Dados los motivos de inconformidad expresados por la recurrente, se advierte, que el 
desacuerdo radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad 
pública, toda vez que la orientaron a realizar una nueva solicitud al Ayuntamiento de Culiacán, 
considerándose con ello, como no competentes para atender el requerimiento informativo planteado. 

En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las que 
se incluye a todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta 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 de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
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se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

VII. Ahora bien, tomando en cuenta el alcance del objeto de la solicitud de información, cuya 
respuesta es motivo de controversia en la presente causa, debemos señalar, que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 1º de la Ley de Tránsito y Transportes vigente en el estado de Sinaloa, 
dicho ordenamiento legal, tiene por objeto establecer las bases para la ordenación y regulación del 
tránsito de vehículos, conductores, pasajeros y peatones que hagan uso de las vías públicas del 
Estado de Sinaloa; así como estatuir las bases para la regulación del servicio público de transporte. 
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En el mismo sentido encontramos, que la aplicación de dicha ley, corresponde al Ejecutivo del 
Estado, a través de la dependencia competente que señale el reglamento orgánico de la 
Administración Pública –artículo 3° de la Ley; y que la entidad competente dependiente del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa, será el órgano administrativo encargado de planear, coordinar, 
autorizar, ejecutar y evaluar en los términos de la legislación respectiva, las acciones necesarias en 
materia de infraestructura carretera, tránsito, transportes y vialidad del Estado –artículo 4º de la Ley. 

Luego, el Capítulo XI de la Ley, intitulado “De las señales que rigen la circulación”, fija la atención 
de la causa, ya que advertimos, que el numeral 155 dispone que corresponde a las autoridades de 
tránsito determinar y supervisar la instalación de señales mecánicas, luminosas, reflejantes, 
eléctricas, electrónicas o electromecánicas que indiquen las prevenciones y restricciones que 
deben observar los peatones y conductores de vehículos para su correcta circulación. 

Por su parte, el Reglamento de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, establece en 
su artículo 174 que las autoridades de tránsito determinarán y supervisarán la instalación de los 
señalamientos viales, sean éstos verticales, horizontales, electro-mecánicos o electrónicos, que 
indiquen las prevenciones y restricciones que deben observar los peatones y conductores de 
vehículos para su correcta circulación. 

De igual manera, se advierte que la propia ordenanza reglamentaria, en su artículo 176, define a los 
semáforos como aquellos dispositivos electromecánicos o electrónicos que sirven para regular y 
dirigir el tránsito de vehículos y peatones en calles y carreteras, mediante la emisión de señales de 
colores. 

Ahora bien, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Estatal vigente, encontramos que, en el Título Tercero, artículo 15, que corresponde a las Secretarías 
el estudio, planeación y despacho de los asuntos administrativos del Poder Ejecutivo, entre las que 
se encuentra la Secretaría General de Gobierno.  

En esos términos, y por disposición de la misma normativa reglamentaria orgánica, se advierte que a 
la Secretaría General de Gobierno, le corresponde formular y conducir las políticas del Ejecutivo del 
Estado relativas a vialidad, tránsito y transporte en apego a lo dispuesto en los ordenamientos 
jurídicos aplicables; de igual forma, tiene la encomienda de velar la fiel observancia de la Ley de 
Tránsito y Transporte del Estado y aplicarla cuando así proceda –fracciones XXVII y XXVIII, 
artículo 17 del Reglamento Orgánico. 

Por su parte, de acuerdo al artículo 1º del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, 
que se encuentra disponible en la página oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
www.sinaloa.gob.mx, en el portal de transparencia de la Secretaría, dirección electrónica 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/ 
REGLAMENTOS/69REGLAMENTOINTERIORDELASECRETARIAGENERALDEGOBIERNO.pdf, 
es la Secretaría General de Gobierno, la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, que tiene a su 
cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, las leyes, el Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Estatal de Sinaloa, así como otros reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del 
Gobernador Constitucional del Estado, y que para el estudio, planeación, atención y despacho de los 
asuntos de su competencia, cuenta con diversas unidades administrativas, dentro de las cuales, está 
incluida la Dirección de Vialidad y Transportes. 
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Como aspecto relevante, debe señalarse, que durante los años de mil novecientos noventa y cinco y 
mil novecientos noventa y siete, el Gobierno del Estado de Sinaloa celebró con cada Ayuntamiento, 
convenios de colaboración y coordinación en materia de vialidad y tránsito con el objeto de que el 
“Estado” transfiriera a los “Municipios” todos los elementos de carácter técnico y administrativo, 
recursos humanos y materiales por medio de los cuales en su momento se prestaba el servicio de 
Policía de Tránsito y Vialidad, asumiendo los “Municipios” los derechos y obligaciones inherentes a 
cada acuerdo de voluntades. 

En dichos convenios se establecieron diversas disposiciones generales, régimen financiero, régimen 
laboral, modalidades, reservas, así como su jurisdicción y vigencia. 

En el rubro que nos interesa (modalidades y reserva), los convenios establecen que “El Estado” a 
través de sus dependencias competentes, continuará encargado de la administración, organización, 
planeación y operatividad de las atribuciones estatales en materia de circulación y transporte, como 
son: placas, licencias, registro de vehículos y conductores, concesiones de transporte público, 
supervisión, y en general, de todas aquellas que no se señalan expresamente su transferencia en los 
citados acuerdos. 

En su momento, cada Ayuntamiento celebró el respectivo convenio, siendo publicados éstos en el 
periódico oficial denominado “El Estado de Sinaloa” bajo las siguientes fechas: 

• Dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco. Carta intención suscrita por el 
Gobierno del Estado de Sinaloa y los Presidentes Municipales de cada Ayuntamiento; 

• Dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración celebrados 
con los Ayuntamientos de Salvador Alvarado y Navolato; 

• Dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cinco. Convenio de Colaboración 
celebrado con el Ayuntamiento de Guasave; 

• Veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco. Convenio de Colaboración 
celebrado con el Ayuntamiento de Ahome; 

• Ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración 
celebrados con los Ayuntamientos de El Fuerte y Sinaloa; 

• Dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración 
celebrados con los Ayuntamientos de Choix, Badiraguato, Angostura y Mocorito; 

• Veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración 
celebrados con los Ayuntamientos de Cosalá y Elota;

• Seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración celebrados 
con los Ayuntamientos de Concordia, Rosario y San Ignacio; 

• Ocho de enero de mil novecientos noventa y siete. Convenio de Colaboración celebrado 
con el Ayuntamiento de Culiacán. 

De todo lo anterior, se desprende que el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de sus 
dependencias, como lo es la Dirección de Vialidad y Transportes de la Secretaría General de 
Gobierno, es autoridad competente para conocer respecto de asuntos que tengan por objeto 
determinar y supervisar la instalación de señales mecánicas, luminosas, reflejantes, eléctricas, 
electrónicas o electromecánicas, como lo es un semáforo, que indiquen las prevenciones y 
restricciones que deben observar los peatones y conductores de vehículos para su correcta 
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circulación, y por tanto, debe contar con documentos de los cuales se desprendan, por lo menos, la 
cantidad y ubicación de los semáforos que se han instalado en el Municipio de Culiacán durante el 
año de dos mil tres al veinticinco de abril de dos mil trece (fecha de solicitud), ya que como bien lo 
afirma la entidad pública en su respuesta inicial, la compra e instalación de semáforos se ejecuta 
previo estudio técnico coordinado con la Dirección de Vialidad y Transporte. 

VIII. Así las cosas, y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara acceso informativo sobre la cantidad de semáforos que fueron instalados en el 
municipio de Culiacán durante el año de dos mil tres al veinticinco de abril de dos mil trece (fecha 
de la solicitud), ubicación de los mismos, costo, desglosado por año, así como el  nombre de la 
empresa en la que fueron adquiridos, y la entidad pública, al otorgar la respuesta correspondiente, en 
un primer momento, orientó a la solicitante para que realizara su requerimiento informativo ante el 
Ayuntamiento de Culiacán toda vez que éste último es el órgano público encargado de la compra e 
instalación de los semáforos en base al convenio de coordinación que en materia de vialidad y 
tránsito fue suscrito con el Gobierno del Estado de Sinaloa, y con posterioridad, vía informe 
justificado, dados los motivos de inconformidad formulados por la recurrente, el sujeto obligado 
impugnado, rectificó su actuar, informando a esta Comisión, por un lado, que la solicitud fue 
atendida en tiempo y forma, y por otro, estar participando información respecto de la cantidad, 
ubicación de los semáforos que fueron instalados durante los años de dos mil ocho, dos mil once y 
dos mil trece, así como la manifestación expresa, de no haberse encontrado documentación que 
avale, que durante los años de dos mil tres a dos mil siete, dos mil nueve y dos mil diez, se 
realizaron trabajos de instalación de semáforos por parte de esta Secretaría; en el mismo sentido, 
modificó la respuesta concedida en primera instancia, al estar comunicando, que respecto el nombre 
de la empresa en que fueron adquiridos, así como el costo que representó su adquisición, la entidad 
pública impugnada no realiza adquisiciones de semáforos, y por tanto, orienta a la recurrente para 
que dirija una nueva solicitud a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, ya que de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley de Adquisiciones  y 
Arrendamiento, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, es la 
dependencia encargada de realizar todo tipo de adquisiciones que requieran las distintas 
dependencias que integran la administración pública estatal, manifestaciones que han quedado 
transcritas en el cuerpo del párrafo cuarto del considerando V de la presente resolución. 

En virtud de lo anterior, y vista la rectificación practicada por la entidad pública impugnada, seria de 
concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta que de origen fue dictada a la 
multireferida solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, 
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que 
quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso.  

Sin embargo, aún cuando la entidad pública impugnada, vía informe justificado, allegó a la presente 
instancia revisora, la información adicional que guarda estrecha relación con el objeto de la solicitud 
que ha quedado transcrita en el resultando primero anterior, de constancias se advierte, que la 
entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad el hecho de la promovente tenga pleno y 
formal conocimiento de la información que se participa vía informe de ley, y que previamente fue 
enviado a este órgano garante. 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 esta 
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Comisión, que la solicitante tenga conocimiento de los datos y documentos complementarios 
aportados al procedimiento revisor. 

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

A). A efecto de tener mayor certeza, sobre la existencia de diversa documentación que 
obre en poder de la Dirección de Vialidad y Transportes de la Secretaría General de 
Gobierno, se realice una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros, 
documentos o datos que obren en su poder, de los cuales se pueda advertir los 
contenidos de información vinculados a la cantidad y ubicación de semáforos que se 
hayan instalado en el Municipio de Culiacán durante los años de dos mil tres a dos mil 
siete, así como aquellos que hayan sido instalados durante dos mil nueve, dos mil diez y 
dos mil doce, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
ejercido. De no contar con el respaldo documental que soporte la respuesta a los 
aspectos informativos que se señalan en este inciso, expresar tal circunstancia de manera 
precisa, para dar certeza a la interesada de que no se cuenta con documentos de los 
cuales se desprendan los datos pretendidos. 

B). Hecho lo anterior, y determinada la disponibilidad o no disponibilidad de la 
información a que se refiere el inciso inmediato anterior, notifique a la recurrente, en el 
lugar o medio señalado para tales efectos, la información participada al momento de 
rendir su informe justificado, que se traduce en la información a que previamente nos 
hemos referido en el párrafo cuarto del Considerando Quinto relativo a la causa que nos 
ocupa. 

C). Respecto de los aspectos informativos concernientes al nombre de la empresa en que 
fueron adquiridos los semáforos, así como el costo de adquisición, deberá 
comunicársele, que atendiendo el alcance de los mismos, la nueva solicitud de 
información tendrá que estar dirigida a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa por ser ésta la dependencia del Poder Ejecutivo 
encargada de las adquisiciones que pretendan las diversas unidades administrativas que 
integran la administración pública estatal. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 4º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa que establece que la 
contratación de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de 
servicios requeridos por las dependencias (secretarías y entidades administrativas que 
integran la administración pública estatal) se realizará, por regla general, por conducto 
de dicha Secretaría.

Todo 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: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha dos de mayo 
de dos mil trece dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado 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 a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por la 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 General de 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 a la promovente y a la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Sinaloa. 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 diez de junio de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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”. 
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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 140/13-2, 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 140/13-2 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. 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 141/13-3. 

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 141/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en contra 
de la Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y, 

RESULTANDO 

I. Que el veinticinco de abril de dos mil trece, la interesada formuló una solicitud de información 
dirigida tanto a la Secretaría del H. Ayuntamiento como a la Tesorería y a la Dirección de Egresos, 
para obtener lo siguiente: 

“Cuántos semaforos han instalado en el Municipio de Culiacán desde 2003-2013, ubicación del 
semaforo, costo del semaforo, favor de desglosar por año. Nombre de la empresa en la que fueron 
adquiridos.  (sic) 

II. Que el trece de mayo de dos mil trece, la interesada recibió de la entidad pública la respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada; 

III. Que el catorce de mayo de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, 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 quince de mayo de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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V. Que el veintisiete de mayo de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; 

VI. Que el primero de mayo de dos mil trece, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las solicitudes 
de información, así como los recursos de revisión que han sido promovidos en 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 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 afectada por la respuesta concedida a la solicitud de 
información que en su momento fue dirigida a la Secretaría del H. Ayuntamiento, Tesorería y 
Dirección de Egresos del gobierno municipal 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 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 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:  
�
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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 martes catorce de mayo 
de dos mil trece y feneció el 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 recurso de revisión se presentó el catorce de mayo de dos mil trece por escrito
ante la Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa, mismo medio como lo hizo con la solicitud de información, debe entenderse, que fue 
propuesto dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al primer 
día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

IV. 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 la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho por escrito, tal 
y como lo hizo con su solicitud de información. 

V. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara acceso informativo sobre la cantidad de semáforos que se han instalado 
en el municipio de Culiacán desde el año de dos mil tres a dos mil trece, ubicación y costo de los 
semáforos, desglosado por año, así como saber el nombre de la empresa en la que fueron adquiridos. 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del titular de la Coordinación de Enlace de 
Acceso a la Información Pública del gobierno municipal 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, 
otorgó contestación a la solicitante mediante el oficio de fecha nueve de mayo de dos mil trece, a 
través del cual comunicaba, en forma medular, que la solicitud no es competencia de esa entidad 
pública, ya que mediante oficio DPYCP061/13 enviado por el servidor público de enlace de 
Tesorería y de la Dirección de Egresos y Presupuesto, así como el diverso dictado por la servidor 
público de enlace de la Secretaría del Ayuntamiento, ya que es información que no posee, mantiene, 
recopile, procese o administre el Ayuntamiento, y en ese sentido, orientó a la solicitante para que 
realice una nueva solicitud de información ante la Secretaría (sic) de Vialidad y Transporte de 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Por su parte, la promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó lisa y llanamente, estar 
inconforme con la información proporcionada.

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento de Culiacán, 
dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, ratifica la respuesta concedida 
en primera instancia, al reiterar que no es la entidad pública competente para informar respecto los 
elementos informativos procurados; incluso en su defensa argumentó que de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 3 y 4 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, le 
corresponde al Gobierno del Estado lo determinar y supervisar la instalación de señales mecánicas, 
luminosas, reflejantes, eléctricas, electrónicas o electromecánicas que indiquen las prevenciones y 
restricciones que deben observar los peatones y conductores de vehículos para su correcta 
circulación.  
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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 disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado por la 
entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

VI. Dados los motivos de inconformidad expresados por la recurrente, se advierte, que lisa y 
llanamente, la promovente no está de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública. En ese 
sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública 
como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los 
casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las que 
se incluye a todas las dependencias de la administración pública municipal y paramunicipal, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
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En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

VII. Ahora bien, tomando en cuenta el alcance del objeto de la solicitud de información, cuya 
respuesta es motivo de controversia en la presente causa, debemos señalar, que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 1º de la Ley de Tránsito y Transportes vigente en el estado de Sinaloa, ese 
ordenamiento legal tiene por objeto establecer las bases para la ordenación y regulación del tránsito 
de vehículos, conductores, pasajeros y peatones que hagan uso de las vías públicas del Estado de 
Sinaloa; así como estatuir las bases para la regulación del servicio público de transporte. 

En el mismo sentido encontramos, que la aplicación de dicha ley, corresponde al Ejecutivo del 
Estado, a través de la dependencia competente que señale el reglamento orgánico de la 
Administración Pública –artículo 3° de la Ley; y que la entidad competente dependiente del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa, será el órgano administrativo encargado de planear, coordinar, 
autorizar, ejecutar y evaluar en los términos de la legislación respectiva, las acciones necesarias en 
materia de infraestructura carretera, tránsito, transportes y vialidad del Estado –artículo 4º de la Ley. 

Luego, el Capítulo XI de la Ley, intitulado “De las señales que rigen la circulación”, fija la atención 
de la causa, ya que advertimos, que el numeral 155 dispone que corresponde a las autoridades de 
tránsito determinar y supervisar la instalación de señales mecánicas, luminosas, reflejantes, 
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eléctricas, electrónicas o electromecánicas que indiquen las prevenciones y restricciones que 
deben observar los peatones y conductores de vehículos para su correcta circulación. 

Por su parte, el Reglamento de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, establece en 
su artículo 174 que las autoridades de tránsito determinarán y supervisarán la instalación de los 
señalamientos viales, sean éstos verticales, horizontales, electro-mecánicos o electrónicos, que 
indiquen las prevenciones y restricciones que deben observar los peatones y conductores de 
vehículos para su correcta circulación. 

De igual manera, se advierte que la propia ordenanza reglamentaria, en su artículo 176, define a los 
semáforos como aquellos dispositivos electromecánicos o electrónicos que sirven para regular y 
dirigir el tránsito de vehículos y peatones en calles y carreteras, mediante la emisión de señales de 
colores. 

Ahora bien, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Estatal vigente, encontramos que, en el Título Tercero, artículo 15, que corresponde a las Secretarías 
el estudio, planeación y despacho de los asuntos administrativos del Poder Ejecutivo, entre las que 
se encuentra la Secretaría General de Gobierno.  

En esos términos, y por disposición de la misma normativa reglamentaria orgánica, se advierte que a 
la Secretaría General de Gobierno, le corresponde formular y conducir las políticas del Ejecutivo del 
Estado relativas a vialidad, tránsito y transporte en apego a lo dispuesto en los ordenamientos 
jurídicos aplicables; de igual forma, tiene la encomienda de velar la fiel observancia de la Ley de 
Tránsito y Transporte del Estado y aplicarla cuando así proceda –fracciones XXVII y XXVIII, 
artículo 17 del Reglamento Orgánico. 

Por su parte, de acuerdo al artículo 1º del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, 
que se encuentra disponible en la página oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
www.sinaloa.gob.mx, en el portal de transparencia de la Secretaría, dirección electrónica 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/ 
REGLAMENTOS/69REGLAMENTOINTERIORDELASECRETARIAGENERALDEGOBIERNO.pdf, 
es la Secretaría General de Gobierno, la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, que tiene a su 
cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, las leyes, el Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Estatal de Sinaloa, así como otros reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del 
Gobernador Constitucional del Estado, y que para el estudio, planeación, atención y despacho de los 
asuntos de su competencia, cuenta con diversas unidades administrativas, dentro de las cuales, está 
incluida la Dirección de Vialidad y Transportes. 

Como aspecto relevante, debe señalarse, que durante los años de mil novecientos noventa y cinco y 
mil novecientos noventa y siete, el Gobierno del Estado de Sinaloa celebró con cada Ayuntamiento, 
convenios de colaboración y coordinación en materia de vialidad y tránsito con el objeto de que el 
“Estado” transfiriera a los “Municipios” todos los elementos de carácter técnico y administrativo, 
recursos humanos y materiales por medio de los cuales en su momento se prestaba el servicio de 
Policía de Tránsito y Vialidad, asumiendo los “Municipios” los derechos y obligaciones inherentes a 
cada acuerdo de voluntades. 
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En dichos convenios se establecieron diversas disposiciones generales, régimen financiero régimen 
laboral, modalidades, reservas, así como su jurisdicción y vigencia. 

En el rubro que nos interesa (modalidades y reserva), los convenios establecen que “El Estado” a 
través de sus dependencias competentes, continuará encargado de la administración, organización, 
planeación y operatividad de las atribuciones estatales en materia de circulación y transporte, como 
son: placas, licencias, registro de vehículos y conductores, concesiones de transporte público, 
supervisión, y en general, de todas aquellas que no se señalan expresamente su transferencia en los 
citados acuerdos. 

En su momento, cada Ayuntamiento celebró el respectivo convenio, siendo publicados éstos en el 
periódico oficial denominado “El Estado de Sinaloa” bajo las siguientes fechas: 

• Dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco. Carta intención suscrita por el 
Gobierno del Estado de Sinaloa y los Presidentes Municipales de cada Ayuntamiento; 

• Dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración celebrados 
con los Ayuntamientos de Salvador Alvarado y Navolato; 

• Dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cinco. Convenio de Colaboración 
celebrado con el Ayuntamiento de Guasave; 

• Veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco. Convenio de Colaboración 
celebrado con el Ayuntamiento de Ahome; 

• Ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración 
celebrados con los Ayuntamientos de El Fuerte y Sinaloa; 

• Dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración 
celebrados con los Ayuntamientos de Choix, Badiraguato, Angostura y Mocorito; 

• Veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración 
celebrados con los Ayuntamientos de Cosalá y Elota;

• Seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración celebrados 
con los Ayuntamientos de Concordia, Rosario y San Ignacio; 

• Ocho de enero de mil novecientos noventa y siete. Convenio de Colaboración celebrado 
con el Ayuntamiento de Culiacán. 

De todo lo anterior, se desprende que el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de sus 
dependencias, como lo es la Dirección de Vialidad y Transportes de la Secretaría General de 
Gobierno, es autoridad competente para conocer respecto de asuntos que tengan por objeto 
determinar y supervisar la instalación de señales mecánicas, luminosas, reflejantes, eléctricas, 
electrónicas o electromecánicas, como lo es un semáforo, que indiquen las prevenciones y 
restricciones que deben observar los peatones y conductores de vehículos para su correcta 
circulación, y por tanto, debe contar con documentos de los cuales se desprendan, por lo menos, la 
cantidad y ubicación de los semáforos que se han instalado en el Municipio de Culiacán durante el 
año de dos mil tres al veinticinco de abril de dos mil trece (fecha de solicitud), ya que como bien lo 
afirma la entidad pública en su respuesta inicial, la compra e instalación de semáforos se ejecuta 
previo estudio técnico coordinado con la Dirección de Vialidad y Transporte. 

VIII. Así las cosas, y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara acceso informativo sobre la cantidad de semáforos que fueron instalados en el 
municipio de Culiacán durante el año de dos mil tres al veinticinco de abril de dos mil trece (fecha 
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de la solicitud), ubicación de los mismos, costo, desglosado por año, así como el  nombre de la 
empresa en la que fueron adquiridos, y la entidad pública, al otorgar la respuesta correspondiente, 
desde un primer momento, orientó a la solicitante para que realizara su requerimiento informativo 
ante la “Secretaría” (Dirección?) de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado de Sinaloa toda 
vez que es la dependencia que tiene a su cargo determinar y supervisar la instalación de señales 
mecánicas, luminosas, reflejantes, eléctricas, electrónicas o electromecánicas que indiquen las 
prevenciones y restricciones que deben observar los peatones y conductores de vehículos para su 
correcta circulación, y con posterioridad, vía informe justificado, dados los motivos de 
inconformidad formulados por la recurrente, el sujeto obligado impugnado, ratifica la respuesta 
concedida en forma primigenia al reiterar que la entidad pública competente para atender los 
contenidos informativos que fueron solicitados es la dependencia estatal que inicialmente se había 
informado, aunado al hecho de que la 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 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 consideraciones que han 
quedado desarrolladas en el cuerpo de la presente resolución, que las entidades públicas a las cuales 
les fue dirigidas la solicitud (Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería y Dirección de Egresos), no 
son dependencias que cuenten con información relacionada con la adquisición, costo y nombre de 
las empresas a las cuales le fueron adquiridos, cada uno de los semáforos que fueron instalados en el 
Municipio de Culiacán durante el periodo de dos mil tres al veinticinco de abril de dos mil trece 
(fecha solicitud). 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por la recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, 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 Ayuntamiento de Culiacán 
atendió a cabalidad la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con 
antelación y el desarrollo del Considerando Séptimo de la presente resolución. 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por la promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida y orientada en sus términos, es de concluirse, que 
los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente 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, 
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 Ayuntamiento 
de Culiacán. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha nueve de 
mayo de dos mil trece dictada por el Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII a X de la presente resolución. 

TERCERO. Notifíquese a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 diez de junio de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 141/13-3, 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 141/13-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
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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. 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 142/13-1.  

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 142/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica 
presentado en contra del Partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 

I. Que el treinta de abril de dos mil trece, el interesado presentó ante el partido político, solicitud de 
información vía electrónica folio 00180813 para obtener los datos siguientes: 

“Me gustaría conocer las facturas de los pagos a los provedores y el numero de folio de 
cada una de las facturas. 
solicito una copia de los cheques de los pagos a  los trabajadores del partido movimiento 
ciudadna” (sic)

II. Que el dieciséis de mayo de dos mil trece, el  interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  

III. Que el diecisiete  de mayo de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00003813 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

IV. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y,

CONSIDERANDO 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de 
respuesta a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada  Partido 
Movimiento Ciudadano 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 dos, y fue creada tanto para garantizar en 
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el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 

III. Que el Partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa, antes Convergencia, el día tres  junio de dos 
mil once, celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 

IV. 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 lo actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido Movimiento Ciudadano, 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=229. 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el ejercicio fiscal dos mil trece, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el treinta y 
uno de diciembre de dos mil doce, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto del 
sector público de las Entidades Federativas no financiero 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 
(dos) que forma parte integrante de esa misma ley. 

En dicho anexo encontramos, que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido Movimiento Ciudadano, se le asignó un monto de $8,502,654.00 (Ocho millones 
quinientos dos mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Esa misma 
asignación, deriva del artículo 27, Anexo 11 (once) 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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V. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, 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: 
�
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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 jueves dieciséis  de mayo de dos mil trece y 
feneció el día miércoles veintinueve del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son, considerados como inhábiles. 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día dieciséis de mayo de dos mil trece en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 primer día hábil posterior de haberse tenido 
conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   

VI. 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 del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora 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 el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.

VII. Que el  promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

VIII. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Partido Movimiento Ciudadano, el treinta de abril dos mil trece, solicitud por 
la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en 
el resultando primero de la presente resolución.

Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00180813, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 

En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las trece horas con veintidós minutos del 
día treinta de abril de dos mil trece, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del dos al quince de mayo del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud de 
que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, así como el primero de mayo 
considerados para tales efectos como inhábiles.  

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el quince de mayo pasado, el último día ordinario 
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en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que 
fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  

No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente:
�
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De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 

En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  

IX. 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 Movimiento Ciudadano 
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: 

“…las facturas de los pagos a los provedores y el numero de folio de cada una de las 
facturas. 
solicito una copia de los cheques de los pagos a  los trabajadores del partido 
movimiento ciudadna.” (sic)  

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.
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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 del ordenamiento legal en cita; así como, aquellas 
obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando III de la presente 
resolución. 

X. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
diecisiete de mayo de dos mil trece, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 

Se advierte, que dichas omisiones se encuentran alejadas 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 Movimiento Ciudadano en Sinaloa a que en lo sucesivo, respete el 
pleno ejercicio social de acceso a la información pública que le corresponde a  toda persona, 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 
Movimiento Ciudadano en 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 Partido Movimiento Ciudadano en 
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 Partido 
Movimiento Ciudadano 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 X de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente 
del  Partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
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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 
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 que pudieran 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 vía electrónica al promovente y al Partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa. 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 diez de junio de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 37, fracciones I, 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 142/13-1, 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 142/13-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 143/13-2. 

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 143/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

I. Que el tres de mayo de dos mil trece, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00183713 para obtener lo siguiente: 

“…la relación de obras públicas, monto de inversión, mecanismo de asignación (asignación directa 
o licitación), fecha de construcción y proveedor de la obra” (sic) 

II. Que el quince de mayo de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 

III. Que el diecisiete de mayo de dos mil trece, no conforme con la respuesta obtenida, 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 veinte de mayo de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00007913 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 mayo de dos mil trece, 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 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 afectada por la respuesta concedida a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa.   

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 370 

79 

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 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 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:  
�
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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 jueves dieciséis de mayo 
de dos mil trece y feneció el miércoles veintinueve 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 día diecisiete de mayo de dos mil trece en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 segundo 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 de la 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.  
�
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Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada 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 entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, una relación de obras públicas 
que incluyera el monto de inversión, mecanismo de asignación (directa o licitación), fecha de 
construcción y proveedor de la obra. 

En virtud de dicho requerimiento informativo, la entidad pública, por conducto del Director de 
Programación y Coordinación de la Secretaría, y 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, el oficio SDUOP/DPC/299/2013 de fecha catorce de mayo de dos mil 
trece, a través del cual comunicaba, en forma medular, la siguiente: 

“…La información correspondiente a la relación de obras públicas, monto, mecanismo 
de asignación, fecha de construcción y proveedor de la obra, se encuentra publicada en 
la siguiente liga electrónica [Contratos (SDUOP)]: 
http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=comflexicontent&view=ite
ms&id=151&Itemid=277  
…”.

Cabe señalar, que el vínculo electrónico al cual fue remitido el solicitante de información consigna 
datos de la relación de contratos que durante el periodo que comprende el primero de enero al treinta 
y uno de marzo de dos mil trece la Secretaría ha ejecutado. En dicha relación se puede apreciar de 
manera precisa lo relativo a: 

• Número de concurso; 
• Número de contrato; 
• Tipo de obra (incluye descripción y ubicación); 
• Monto con impuesto al valor agregado; 
• Nombre del contratista; 
• Fecha de inicio; y, 
• Fecha de término. 

Ver anexo 1. 

Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 
la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 

“La dependencia, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con la respuesta 
emitida a la solicitud de acceso con número de folio 00183713, de fecha 6 de mayo, 
incumple con los principios establecidos en el Artículo 2, 4 y 9 incicos d, g y m de la Ley 
de Acceso a la Información al proporcionar de manera poco precisa y compleja una 
respuesta a solicitud específica” (sic)
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En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría reiteró y ratificó la 
respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida en tiempo 
y forma al haberse documentado el oficio que contiene la respuesta a la solicitud de información que 
en su momento le fue planteada a través del sistema de solicitudes de información electrónicas 
Infomex-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 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. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica esencialmente en que la respuesta concedida por la entidad pública es poco “precisa” y a la 
vez “compleja”. Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
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Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 
a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el 
numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 
poder. 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, 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. 
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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, y que 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.

VIII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  

Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 
los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 
de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 
tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 
valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 

En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
�

IX. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el expediente 
que se resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a través de una 
solicitud electrónica a efecto de que proporcionara información sobre una relación de obras públicas 
que incluyera el monto de inversión, mecanismo de asignación (directa o licitación), fecha de 
construcción y proveedor de la obra. A consecuencia de lo anterior, y atendiendo el objeto de la 
solicitud, la Secretaría respondió, comunicando el vínculo electrónico en donde se encontraba 
disponible la información interés del solicitante, y al cual previamente nos hemos referido en el 
párrafo tercero del considerando sexto anterior, y del cual se pudo apreciar la relación de obras 
públicas que la Secretaría ha ejecutado durante el primer trimestre del año de dos mil trece, 
incluyendo datos como  número de concurso, número de contrato, tipo de obra (incluye descripción 
y ubicación), monto con impuesto al valor agregado, nombre del contratista, fecha de inicio y 
terminación. Posteriormente, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, esas 
mismas argumentaciones fueron ratificadas por la entidad pública vía informe justificado, donde de 
manera precisa, la Secretaría reitera que la solicitud fue atendida en su términos al haberse 
proporcionado la fuente o lugar en donde se encontraba disponible la información. 

En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos Séptimo y 
Octavo que anteceden, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad los 
contenidos informativos hoy controvertidos, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por la Secretaría, en el sentido 
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de haber comunicado el vínculo electrónico donde se encuentran hospedados los documentos de los 
cuales se desprende la respuesta a los requerimientos informativos, y en donde además, según las 
constancias que obran en el expediente que se resuelve, se advirtió, que tanto la relación de obras, 
como el monto de inversión, mecanismo de asignación, fecha de construcción, así el nombre del 
proveedor se advierten de su contenido. 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle el alcance que deriva del objeto de la solicitud, 
así como la respuesta otorgada por la entidad pública, se llega a la conclusión, que la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa no se apartó del tratamiento 
legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la 
solicitud de mérito conforme la ley antes citada. 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad.

X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 
y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 
pública solicitada. 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno 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 quince de 
mayo de dos mil trece dictada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente 
resolución. 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
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Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diez de junio de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 143/13-2, 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 143/13-2 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.

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 144/13-3. 

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 144/13-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado; y, 
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RESULTANDO 

I. Que el veintiuno de marzo de dos mil trece, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00118513, para obtener lo siguiente: 

“Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado 
por tipo de medios (radio, televisión, Internet, prensa, etc.), nombres de los medios de 
comunicación (locales, nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, 
concepto, campañas y montos durante el período del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre 
de 2012” (sic) 

II. Que el once de abril de dos mil trece, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a 
la solicitud de información antes señalada; 

III. Que el dieciséis de abril de dos mil trece, la interesada 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 veintidós de mayo de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00005113 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 mayo de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  

VI. Que el día primero de mayo de dos mil trece, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en 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 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 afectada por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte de la Honorable Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado. 

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 el correlativo al 
acceso y 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 fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
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III. Que el Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado, el seis de julio de dos mil nueve, así 
como el veintiuno de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

IV. 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:  
�
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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 viernes doce de abril de 
dos mil trece y feneció el jueves veinticinco 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 día dieciséis de abril de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 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, 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 solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
�

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada 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. Ahora bien, se advierte que el Ayuntamiento de Salvador Alvarado fue requerido a efecto que 
concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información relacionada con el gasto a 
detalle que contenga publicidad  oficial  desglosado por tipo de medios (radio, televisión, internet, 
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prensa, etcétera) nombres de los medios de comunicación contratados, número de contrato, 
concepto, campañas y montos durante el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce. 

En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió 
la solicitud conforme el contenido del oficio 00118513/2013 suscrito por el Coordinador Municipal 
de Acceso a la Información Pública del municipio de Salvador Alvarado, por medio del cual, 
comunicó medularmente, lo siguiente: 

Imagen 1. 

Del mismo modo, la entidad pública anexó al oficio de respuesta, cinco archivos electrónicos en 
formato Imagen jpeg que contienen los auxiliares de cuenta del Ayuntamiento en el que se 
desglosan los gastos de comunicación social, algunos en materia de publicidad, en el cual se advierte 
la fecha, el concepto y  los cargos de los gastos realizados. Para mayor ilustración, ver las siguientes 
imágenes. 

Imagen 2. 
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Imagen 3. 

Imagen 4. 
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Imagen 5. 

Imagen 6. 
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Imagen 7. 

Imagen 8. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 370 

92 

Imagen 9. 

Imagen 10. 

Inconforme con el actuar de la entidad pública, la solicitante decidió promover el presente recurso 
de revisión manifestando lo siguiente: 

“Recurro a esta Comisión para interponer Recurso de Revisión contra el Ayuntamiento 
de Salvador Alvarado debido a que entregó información en un formato (.aspx) que 
limita mi derecho de acceso.” (sic) 
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En ese sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado que 
fue éste a la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado  dados los 
argumentos de inconformidad expresados por la recurrente manifiesta lo siguiente: 

Imagen 11. 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por la recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso planteado por la recurrente 
radica concretamente en estar inconforme debido a que se le entregó la información en formato 
aspx, por lo que considera que se limita su derecho de acceso. En ese sentido, el análisis de la 
impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial.   

Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  

Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal.  

En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes 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 caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante.

VIII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  

IX. En ese orden de ideas, y al analizar todas  y cada una de las constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado  fue  
requerido,  para que proporcionara información relacionada con el gasto a detalle que contenga 
publicidad  oficial  desglosado por tipo de medios (radio, televisión, internet, prensa, etcétera) 
nombres de los medios de comunicación contratados, número de contrato, concepto, campañas y 
montos durante el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. En 
virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada, incorporó en el sistema electrónico de 
solicitudes utilizado, la información y documentación a que nos hemos referido en el párrafo 
segundo del considerando VI anterior, y de los cuales, se advierte la relación a detalle del gasto que 
el Ayuntamiento ha erogado por concepto de publicidad oficial, y posteriormente, dados los motivos 
de inconformidad que manifiesta la recurrente, en el sentido de estar disconforme con el formato 
mediante el cual se puso a su disposición la información requerida, el sujeto obligado a través de su 
informe justificado, al manifestar sus argumentos de defensa, expuso que entregó la información  en 
formato zip (documentos electrónicos comprimidos), ya que de no ser bajo ese formato, el Sistema 
Infomex no permite cargar los archivos dado la capacidad de almacenaje con que cuenta, y que en 
todo caso, la recurrente debió utilizar el programa denominado Internet Explorer, dado que el 
utilizar diverso explorador, como lo es Google Chrome, al pretender descargar los respectivos 
archivos se convierten a formato aspx.
En ese sentido, y advirtiéndose, que los documentos, a los cuales se pretendió acceder, se encuentran 
debidamente registrados en el historial que corresponde al folio 00118513 del Sistema de 
Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, pues se trata de los archivos que contienen los 
auxiliares de la cuenta del Ayuntamiento, mismos que consignan la información interés del 
solicitante, conforme las imágenes que fueron ilustradas en el párrafo segundo del considerando VI 
anterior, y vista la manifestación hecha por parte de la entidad pública impugnada, respecto del 
programa que fue utilizado para documentar la respuesta, así como la sugerencia de utilizar Internet 
Explorer para poder acceder a los documentos informativos  controvertidos, es de colegirse, que la 
entidad pública atendió y respondió a cabalidad los contenidos informativos hoy controvertidos, 
conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y evidente, la 
debida documentación de la respuesta que contiene la información interés de la solicitante, en este 
caso, aquellos documentos en los cuales se soportara el detalle del gasto  ejercido por el 
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Ayuntamiento de Salvador Alvarado durante el año de dos mil doce por concepto de publicidad 
oficial. 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 
citada. 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por  la 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 

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 once de abril 
de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Salvador Alvarado, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado. 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 diez de junio de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 
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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 144/13-3, 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 144/13-3 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.  

XII.- MODIFICACIÓN DEL PRIMER PERÍODO VACACIONAL, ACORDÁNDOSE PARA 
 DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, Y 31 DE JULIO, 1 Y 
 2 DE AGOSTO DE 2013, PARA EFECTOS DEL SISTEMA INFOMEX SINALOA, Y 
 DEJAR SIN EFECTOS EL ACUERDO TOMADO EL DÍA 20 DE MAYO DE 2013, 
 RELATIVO A LA INHABILITACIÓN DE DÍAS QUE COMPRENDEN DEL 5 AL 9 
 Y DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2013. 

En el desahogo de este punto del orden del día, el Comisionado Alfonso Páez Álvarez, expuso ante 
el Pleno el siguiente documento: 

“ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 DE 
JULIO, 1 y 2 DE AGOSTO DE 2013. 

El Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 
publicado en el periódico oficial el 27 de marzo de 2013, y en vigor desde el día siguiente a su 
publicación, establece en su artículo 82 que: 

Artículo 82. Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los siguientes: 
I. 1 de enero; 

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 
III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 
IV. 1 de mayo; 
V. 16 de septiembre; 

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 
VII. 25 de diciembre; 

VIII. 1 de diciembre de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo 
 Federal; 

IX. Los que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para 
 efectuar la jornada electoral; 

X. Los sábados y domingos; 
XI. La segunda quincena del mes de julio, así como la segunda del mes de diciembre de cada año; y,  




