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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día viernes primero de noviembre de 
2013, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo 
Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega, y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente y 
Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria 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 martes 29 de octubre de 2013. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 285/13-2. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 286/13-3. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 287/13-1. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 288/13-2. 

VIII.  Asuntos generales. 
IX.  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 386. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 385. 
 
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 29 de octubre 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 
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Sesión de Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 385. 
 
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 RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPE DIENTE 285/13-2. 
 
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 285/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en contra 
del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de 
información; y, 

RESULTANDO 
 
I . Que el diez de septiembre de dos mil trece, el promovente presentó ante la Coordinación 
Municipal de Acceso a la Información del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, una solicitud de 
información para obtener lo siguiente: 
 
“a) Las prestaciones o remuneración mensual, incluyendo sueldo, compensaciones, percepciones, 
bonos, comisiones de cualquier tipo, etc., que recibe el Presidente Municipal de Mazatlán, 
correspondientes a esta administración. 
b) Las prestaciones o remuneración mensual, incluyendo sueldo, compensaciones, percepciones, 
bonos, comisiones de cualquier tipo, etc., que recibe el Tesorero Municipal de Mazatlán, 
correspondientes a esta administración.   
c) Las prestaciones o remuneración mensual, incluyendo sueldo, compensaciones, percepciones, 
bonos, comisiones de cualquier tipo, etc., que recibe la Directora de Ingresos del Ayuntamiento de 
Mazatlán, correspondientes a esta administración. 
d) Los fundamentos legales en que se apoyan las prestaciones o remuneraciones mensuales de los 
tres servidores públicos antes mencionados. 
e) Copia certificada de todos los documentos, incluyendo actas de cabildo, en donde se hayan 
aprobado los sueldos, comisiones, bonos, compensaciones y demás prestaciones mensuales que 
reciben los tres servidores públicos aquí mencionados.” (sic)  
 
II.  Que el nueve de octubre de dos mil trece, el interesado presentó ante la Oficialía de Partes de esta 
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 diez de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
promovido 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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IV.  Que el diecisiete de octubre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado a 
que se refiere el resultando inmediato anterior;  
 
V. Que el día dieciséis de septiembre, 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 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión, 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la negativa otorgada a una solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el correlativo al 
acceso y protección de 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. 
 
III.  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.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
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efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 
analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 
el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 
oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 
aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el día jueves 
veintiséis de septiembre de dos mil trece y feneció el miércoles nueve de octubre del mismo 
año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el señalado en el 
resultando quinto anterior, son y fue considerados inhábiles. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa, nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día hábil siguiente al que se 
dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día nueve de octubre 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 se efectuó dentro del plazo legal establecido en el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el 
décimo día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la negativa a informar. 
 
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 pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el  mismo 
medio para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información. 
 
V. El recurrente expresó violación a los artículos 2º, 4º, 8º, 9º, fracción I, inciso c), 19 y 20 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Al respecto, el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la 
información pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  
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Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera 
expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de 
ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 
gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se configuran en las 
figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 
en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce, que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VI.  Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 
solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el diez de septiembre de dos 
mil trece ante la Coordinación Municipal de Acceso a la Información del Honorable Ayuntamiento 
de Mazatlán; que el plazo ordinario para otorgar respuesta corrió del once al veinticinco de 
septiembre del año en que se actúa, por haberse intercalado el día dieciséis de septiembre 
mencionado en el resultando quinto de la presente resolución, así como los días sábados y 
domingos, considerados como inhábiles para la tramitación de las solicitudes de información.  
 
Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que: 
 

“ Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 
satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 
forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 
difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 
comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará 
uso de la prórroga excepcional.´ 
´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 
De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 
en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 
existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  
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De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de 
información que le fue formulada dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la ley de 
aplicación, adquiere aplicación lo dispuesto por el artículo 32 de la misma ley que establece que:  
 

“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.” 

 
Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 
diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 
prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que no 
se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.  
 
En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 
dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en su 
escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la 
información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado 
no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a 
que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del 
Estado.  
 
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 veinticinco de septiembre de dos mil trece, el 
último día ordinario 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 integran el 
expediente, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del plazo ordinario 
que le establece el numeral anteriormente citado, o inclusive, haber notificado el uso de la prórroga 
excepcional a que se refiere el precepto legal invocado. 
 
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. 
 
En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Ayuntamiento de 
Mazatlán de emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, en clara 
contravención de los artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción IV, y 31 del ordenamiento legal 
citado en última instancia.  
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VII.  No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, participó un 
oficio de fecha veinte de octubre pasado, con número de folio RH-0437/13, el cual fue suscrito por 
el Director de Recursos Humanos del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, por medio del cual informó 
lo siguiente: 
 
Imagen 1. 

 
   

Imagen 2. 

 
 
En el mismo sentido, debe señalarse que el Tabulador de Sueldo a que se hace referencia en las 
imágenes que anteceden, se integra como Anexo 1 a la presente resolución para su respectivo 
análisis. En él, se puede advertir información referente a doscientos veinticuatro categorías de 
servidores públicos por puesto, con sus respectivos sueldos (mínimo y máximo), así como las 
percepciones adicionales mensuales (mínimos y máximos). 
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VIII.  Planteada así la controversia, y vista la modificación dictada por la entidad pública a su 
negativa, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene 
por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como 
el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 
previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará a disposición de ellas, 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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
IX.  Así las cosas, y siendo el caso que el Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido para que 
proporcionara información relativa al Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Directora de 
Ingresos, como lo es, las prestaciones o remuneración mensual, incluyendo sueldo, compensaciones, 
percepciones, bonos y comisiones de cualquier tipo de cada uno de estos servidores públicos 
correspondientes a la actual administración; los fundamentos legales en que se apoyan dichas 
prestaciones o remuneraciones mensuales; así como la copia certificada de todos los documentos, 
incluyendo actas de cabildo, en donde se hayan aprobado los sueldos, comisiones, bonos, 
compensaciones y demás prestaciones mensuales que reciben éstos; solicitud que se tuvo por negada 
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ya que aquella no fue atendida dentro del parámetro legal a que se refiere el 
numeral 31 del propio ordenamiento legal, y con posterioridad, vía informe justificado, la entidad 
pública rectifica la negativa concedida en primera instancia al estar proporcionando, por un lado, el 
tabulador de sueldo, el cual incluye el nombre del puesto por categoría, sueldo y la percepción 
adicional mensual, por mínimos y máximos, y por otro, la manifestación en el sentido de que no se 
cuenta con la información relativa a las percepciones, bonos, comisiones de cualquier; es manifiesto 
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y evidente, que la entidad pública entrega documentos que contienen la información que es 
congruente y adecuada al objeto de la solicitud. 
  
En virtud de lo anterior, y vista la falta de respuesta oportuna por parte de la entidad pública a la 
solicitud de información que le fue planteada y dada la rectificación practicada por la entidad 
pública impugnada a la negativa otorgada a la solicitud de información, al haber obsequiado 
respuesta vía informe justificado, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de 
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal 
manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten circunstancias que evitan 
proceder conforme lo anterior. 
 
En primer término, debe señalarse, que si bien es cierto la entidad pública proporciona información 
respecto del Tabulador de Sueldos del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, donde se establece la 
categoría, el sueldo (mínimos y máximos), percepciones adicionales mensuales (mínimos y 
máximos), también lo es que a pesar de la respuesta concedida por la entidad pública, este órgano de 
autoridad colige, que el objeto de la solicitud de información no fue colmado en su totalidad, toda 
vez que de la lectura del tabulador de sueldos referido, el cual ha quedado integrado como Anexo 1 
a la presente resolución, no es posible obtener los datos informativos, que fueron precisados por el 
interesado en su solicitud, relativos a las prestaciones o remuneración mensual, incluyendo sueldo, 
compensaciones, percepciones, bonos y comisiones de cualquier tipo del Presidente Municipal, 
Tesorero Municipal y la Directora de Ingresos del Ayuntamiento de Mazatlán, correspondientes a la 
actual administración. 
 
En otras palabras, la entidad pública no concede certeza informativa al interesado respecto, los 
elementos informativos procurados, ya que con los documentos que son participados, no se le 
permite conocer con precisión cuáles son las prestaciones o remuneración mensual, incluyendo 
sueldo, compensaciones, percepciones, bonos y comisiones de cualquier tipo de los servidores 
públicos multireferidos. 
 
En este sentido, este órgano colegiado coincide, que cuando se ejercita el derecho de acceso a la 
información pública con la finalidad de conocer las percepciones de los servidores públicos, no es 
suficiente que las entidades públicas remitan a un tabulador de sueldos, si lo publicado en éste no 
permite conocer el monto de aquellas, es decir, que para tener por satisfecho el derecho ejercido no 
basta con remitir a dichos tabuladores, si de la lectura de ellos no es posible obtener el o los datos 
requeridos, en este caso, las prestaciones o remuneración mensual, incluyendo sueldo, 
compensaciones, percepciones, bonos y comisiones de cualquier tipo, por lo que en esos supuestos 
será necesario que el área administrativa que tenga bajo su resguardo la información respectiva, la 
ponga a disposición del solicitante en el estado en que ésta se encuentre, ya que los tabuladores de 
sueldos, sólo son instrumentos técnicos en que se fijan y ordenan, por nivel, categoría, grupo,  
puesto, las remuneraciones mínimas y máximas (topes salariales) para los servidores públicos, sin 
llegar a precisar en lo especifico la percepción individual que cada persona, en su calidad de 
servidor público, recibe en efectivo o en especie, como retribución al trabajo que realiza o tiene 
encomendado. 
 



ACTA DE LA SESIÓNDE PLENO NÚMERO 386 
 

11 
 

Por último, se advierte, que de igual forma, la entidad pública no se pronunció sobre la 
disponibilidad de documentos que obren en su poder, que le permitan atender el aspecto informativo 
relativo a los fundamentos legales en que se apoyan las prestaciones o remuneraciones mensuales, 
así como la copia certificada de todos los documentos, incluyendo actas de cabildo, en donde se 
hayan aprobado los sueldos, comisiones, bonos, compensaciones y demás prestaciones mensuales 
que reciben el Presidente Municipal, Tesorero Municipal y la Directora de Ingresos del 
Ayuntamiento de Mazatlán, por esta razón, surge la necesidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, se manifieste, y para efectos de lograr la debida certeza, 
respecto de la existencia o inexistencia de documentos que le permiten atender los aspectos 
informativos no atendidos.    
 
X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A)  Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder que le permitan atender en forma precisa los contenidos de 
información relativos a las prestaciones o remuneración mensual, incluyendo sueldo, 
compensaciones, percepciones, bonos y comisiones de cualquier tipo del Presidente 
Municipal, Tesorero Municipal y la Directora de Ingresos del Ayuntamiento de 
Mazatlán, y de esta manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la información 
requerida, determinando en forma específica la modalidad en que se encuentra, para 
que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su 
acceso, y así, poder liberar los contenidos informativos pretendidos, a efecto de 
lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información. 

B)  En el mismo sentido, efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, 
documentos o datos que obren en su poder que le permitan atender en forma precisa 
los contenidos de información relativos a los fundamentos legales en que se apoyan 
las prestaciones o remuneraciones mensuales, así como la copia certificada de todos 
los documentos, incluyendo actas de cabildo, en donde se hayan aprobado los 
sueldos, comisiones, bonos, compensaciones y demás prestaciones mensuales que 
reciben el Presidente Municipal, Tesorero Municipal y la Directora de Ingresos del 
Ayuntamiento de Mazatlán, y de esta manera, se manifieste sobre la disponibilidad 
de la información requerida, determinando en forma específica la modalidad en que 
se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle 
disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos informativos pretendidos, a 
efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información. 
 

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. 
 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión, |en apego a lo dispuesto por los 
artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 
de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
XI. Para concluir, 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 
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dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión en (reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información legalmente planteada, ya se califica como falta administrativa grave 
conforme al artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa que cita: 
 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Mazatlán, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
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En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Mazatlán, ya que en diversa ocasión, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a informar 
por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por los 
mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Mazatlán por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX  de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de 
Mazatlán dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Mazatlán, 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
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términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
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 primero de noviembre 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 285/13-2, 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 285/13-2 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 EX PEDIENTE 286/13-3. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 286/13-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán; y,  

 
RESULTANDO 

 
I . Que el diez de septiembre de dos mil trece, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00353313 para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito la información en montos y conceptos de a cuánto asciende la declaratoria patrimonial de los siguientes 
funcionarios públicos, separados, correspondiente a los años de la actual administración: 2011, 2012 y 2013 
 Presidente Municipal 
Alejandro Higura Osuna 
 Secretario del Ayuntamiento 
Renato Ocampo Alcántar 
 Director de Comunicación 
Sergio Rubio Rodríguez 
 Tesorero 
Raymundo Rocha Torres 
 Oficial Mayor 
Jaime López Nieblas 
 Síndico Procurador 
Carlos Angulo Márquez 
 Directora de Bienesta Social 
Araceli Millán Velarde  
Director de Servicios Públicos 
Miguel Ángel Sarabia Vargas 
 Director de Evaluación y Enlace Rural 
Refugio Martínez Benítez 
 Director de Obras Públicas 
Tito Loreto Rodríguez Corrales 
 Director de Planeación 
Juan Antonio Durán Garzón 
 Director de Informática 
Sigfrido Montes López 
 Contralor Municipal 
Cecilio Arturo Terrazas Olagues 
 Director de Desarrollo Social 
Héctor Peña Tamayo 
 Directora de Ingresos 
María Guadalupe Zamudio Quiñónez 
 Director de Egresos 
Julián Castañeda Lizárraga 
 Director de Recursos Humanos 
Rubén Rojo Mancillas 
 Directora de Relaciones Públicas 
Marielos Bernal 
 Director de Desarrollo Económico 
Raúl Valdez Hernández 
 Director del Deporte 
Víctor Manuel Barboza Pérez 
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 Director de Vivienda y Tenencia de la Tierra 
Alejandro Mata Zamudio 
 Director de Ecología y Medio Ambiente 
Ángel García Contreras 
 Directora del Instituto Municipal de la Mujer 
Lluvia Zulema Saracco Sánchez  
Director del Instituto Municipal de la Juventud 
Édgar Omar Espinoza Domínguez” (sic).   
 
II.  Que el primero de octubre de dos mil trece, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el ocho de octubre de dos mil trece, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diez de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00014713 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 dieciocho de octubre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 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 afectado por la respuesta 
concedida a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán que en 
su momento fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 
Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán el día primero de julio de dos mil nueve, así como 
el tres de marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles dos de 
octubre de dos mil trece y feneció el día martes quince del mismo mes y año. Lo anterior, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el ocho de octubre de dos mil 
trece a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 
operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el quinto día 
hábil posterior 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 ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 
efecto de que proporcionara acceso a los montos y conceptos que fueron declarados por cada uno de 
los veinticuatro servidores públicos que fueron referidos en el objeto de la solicitud y cuya 
información se encuentra en la declaración patrimonial correspondiente a los años de dos mil once, 
dos mil doce y dos mil trece, que en su caso, cada uno haya presentado. Ver objeto de la solicitud 
descrita en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, contenida en el oficio COMAIP322/2013 
de fecha treinta de septiembre de dos mil trece suscrito por el Coordinador Municipal de Acceso a la 
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Información Pública, y a través del cual, en forma medular, se comunicó la confidencialidad de la 
información, en base a lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio COMAIP322/2013. 

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

“La falta de respuesta de la solicitud. Aunque el artículo 22 bis de la Ley de 
Transparencia de Sinaloa asegura que el Patrimonio es información clasificada, el 
Artículo 22 obliga a presentar versión pública de esa información, por lo que me quedé 
esperando la versión pública. 
 >> Preceptos legales presuntamente violados: 
Respuesta limita información por ser reservada - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 
fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, 31, 32, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 
disenso expuestos por el recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en primera instancia al 
reiterar que la información pretendida es confidencial. Ver informe justificado. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones e 
información adicional vertidas 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. 
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, toda vez que 
la entidad pública niega el acceso a la información procurada al clasificarla como confidencial. En 
ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto, se centrará única y exclusivamente en esa 
divergencia. 
 
En primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso una serie de 
principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública, los cuales actualmente, 
se encuentran insertos en el contenido del artículo 6º, párrafo cuarto, Apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, previo a la determinación de la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
información requerida, existe en los archivos de la entidad pública impugnada, habida cuenta que 
ésta no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las etapas 
seguidas por el promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de 
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información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta 
Comisión. 
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los Ayuntamientos del 
Estado, así como cualquiera de sus dependencias y dependencias 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 del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 
ya que así lo prevé la fracción IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado. 
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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.  
 
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 
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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. 
 
IX. En lo que respecta a la naturaleza de la documentación solicitada, debe señalarse, que de 
conformidad a la fracción XIX del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las personas físicas sujetas a su cumplimiento, deben 
presentar con oportunidad y veracidad, las declaraciones de situación patrimonial en los términos 
establecidos por la propia Ley. 
 
En el mismo sentido, encontramos que los Órganos Internos de Control llevarán el registro de la 
situación patrimonial de los servidores públicos de conformidad con la Ley en cita y demás 
disposiciones aplicables, el cual tendrá el carácter de público –párrafo primero, artículo 112. 
 
Se sigue, que en dicho registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos 
obligados a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos y 
reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su 
situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, 
inversiones financieras y adeudos, así como en su caso los procedimientos administrativos 
instaurados, las sanciones impuestas a aquellos y, en su caso, las resoluciones por las que se dejen 
sin efectos estas últimas –párrafo segundo, artículo 112.  
 
Empero, el párrafo tercero del numeral 112 de la legislación señalada en última instancia, establece 
que la publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando 
se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate. 
 
De acuerdo a la fracción V del artículo 113 del multireferido ordenamiento legal, en los 
Ayuntamientos, desde los miembros de las instituciones policiales, Síndicos, Síndico Procurador 
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hasta los Presidentes Municipales y Regidores, y en su caso, los integrantes de los Consejos 
Municipales, se encuentran obligados a presentar su declaración de situación patrimonial. 
 
Por su parte, el artículo 114 instituye que la declaración de situación patrimonial deberá presentarse: 
 

• Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión; 
• Durante el mes de mayo de cada año, salvo que en ese mismo año se hubiere presentado la 

declaración a que se refiere la fracción anterior; y, 
• Dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se deje de desempeñar el 

empleo, cargo o comisión. 
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 117 de la Ley en cita, las declaraciones de situación 
patrimonial deberán presentarse bajo protesta de decir verdad y deben contener cuando menos los 
siguientes datos: 
 

I. En la inicial: 
 a). Los bienes muebles e inmuebles; 
 b). Inversiones, cuentas bancarias y acciones; y, 
 c). Los gravámenes y adeudos que afectan el patrimonio; 
 
II. En la anual: 
 a). Los ingresos obtenidos y egresos realizados del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año inmediato anterior al que se deba presentar la declaración; 
 b). Las modificaciones a sus bienes muebles o inmuebles, así como el estado que guardan las 
cuentas bancarias, valores y sus gravámenes con saldos al treinta y uno de diciembre del año 
inmediato anterior al que se deba presentar la declaración; y, 
 
III. En la final o por conclusión del encargo: 
 a). Los bienes muebles o inmuebles que se tengan al día, mes y año en que concluyó el 
encargo; 
 b). Los ingresos obtenidos y egresos efectuados por todo el período de tiempo que no se 
hubiesen declarado; y, 
 c). El estado que guarden las cuentas bancarias, valores, así como los gravámenes o adeudos. 

 
X. En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto de que concediera 
acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, las versiones públicas de las declaraciones 
patrimoniales que, en su caso, hayan presentado los diversos servidores públicos que han sido citado 
en el objeto de la solicitud, durante los años de dos mil once, dos mil doce y dos mil trece de 
acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, y en respuesta a tal pretensión informativa, la entidad pública impugnada, restringió el 
acceso a los documentos procurados por considerar que se trata de información confidencial; y 
posteriormente, esas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe 
justificado, donde de manera reiterada, el Ayuntamiento de Mazatlán sostiene la confidencialidad de 
los documentos procurados, se advierte, que los argumentos y fundamentos utilizados en la 
clasificación de la documentación pretendida, resultan operantes y atendibles, para considerar que la 
información que fue objeto de solicitud, es confidencial por tratarse de datos que una o varias 
personas físicas, en este caso, servidores públicos, han proporcionado a la autoridad municipal 
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correspondiente en cumplimiento de una obligación contenida en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa relativa a la declaración de 
situación patrimonial, en donde tanto el monto declarado como sus conceptos, se encuentran 
vinculados al patrimonio de los declarantes; datos, que según la fracción X del artículo 22 Bis de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa son de carácter confidencial, y por 
ende, son protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
Ahora bien, si bien es cierto que el ordenamiento legal citado en última instancia, dispone que 
cuando en el mismo soporte material o documento de los que se refiere la fracción V del artículo 5º 
de la propia legislación, 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, ya que el numeral 22 de la legislación estatal citada en el líneas anteriores, 
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”, en la inteligencia, que la entidad pública deberá testar o eliminar la información relativa a 
los datos que correspondan a persona físicas, también lo es, que la pretensión del solicitante estribó 
en conocer en forma directa los montos y conceptos que ha declarado, en este caso, cada uno de los 
multireferidos servidores públicos, datos que por sí mismos constituyen información patrimonial del 
declarante, los cuales no pueden ser difundidos sin el consentimiento previo y expreso de su titular, 
por tanto, en este caso en particular, no es procedente que la entidad pública conceda el acceso en 
versión pública, tal como lo expresó el promovente al accionar la presente instancia revisora, ya que 
precisamente los datos procurados, conciernen a información de carácter confidencial no susceptible 
de publicidad. 
 
XI.  En tal virtud, y tomando en cuenta, que la información solicitada corresponde a aquella que se 
encuentra protegida por el derecho fundamental a la privacidad por tratarse de datos vinculados al 
patrimonio de las personas, es que se llega a la conclusión, que la entidad pública no se apartó del 
tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 
encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A 
y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones III y VIII, 
19, 22 Bis, fracción X, 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. 
 
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 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones III y VIII, 19, 22 Bis, 
fracción X, 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 
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motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
Ahora bien, sin ser un argumento que cambie el sentido del tratamiento que merece la información 
que ha sido motivo de controversia en la presente instancia revisora, debe señalarse, que si la 
entidad pública impugnada cuenta con la autorización previa y específica del servidor público de 
que se trate, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 112 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa en correlación 
con los numerales 22 Bis A, fracción II, y 36 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, podrá conceder el acceso a la información que integra el objeto de la solicitud 
descrita en el resultando primero anterior, en los términos consentidos por cada uno los titulares de 
los datos personales. 
 
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 primero de 
octubre de dos mil trece dictada por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, por los argumentos vertidos 
en los considerandos VII a XI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
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 primero de noviembre 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 del Estado 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 286/13-3, 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 286/13-3 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 E XPEDIENTE 287/13-1. 
 
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 287/13-1, 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 una respuesta otorgada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, a una 
solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I . Que el doce de septiembre de dos mil trece, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00362113 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito las declaraciones patrimoniales de los años 2011, 2012 y 2013 de los 
miembros de Cabildo que a continuación se enlistan. 
Carlos Francisco Angulo Márquez 
Síndico Procurador 
Samuel Noel Sánchez González 
Primero Regidor Propietario PAN 
Eric Reynoso Uribe 
Segundo Regidor Propietario PAN 
María del Carmen Vargas Guardado 
Tercer Regidor Propietario PAN 
Sugey de los Milagros Casorla Sánchez 
Cuarto Regidor Propietario PAN 
Guillermina Hernández Castillo 
Quinto Regidor Suplente PAN 
María de Lourdes Ávila González 
Sexto Regidor Propietario PAN 
Sofía Loaiza García 
Séptimo Regidor Propietario PAN 
Lamberto Barraza Cásarez 
Octavio Regidor Propietario PAN 
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María del Carmen Mendiola Duéñez 
Noveno Regidor Propietario PRD 
Rodrigo Lucas Lizárraga 
Décimo Regidor Propietario PRD 
Juan Carlos Patrón 
Décimo Primer Regidor Propietario PT 
Ernesto del Valle Osuna 
Décimo Segundo Regidor Propietario PRI 
Miguel Ángel García Gómez 
Décimo Tercer Regidor Propietario PRI 
Juan Jesús Velarde Sánchez 
Décimo Cuarto Regidor Propietario PRI 
Martha Yolanda García Granados 
Décimo Quinto Regidor Propietario PRI 
Sergio Luis Romero Barrera 
Décimo Sexto Regidor Propietario PRI 
Ivette del Rosario Millán García 
Décimo Séptimo Regidor Propietario PRI 
Martha Rosalba Colado García 
Décimo Octavo Regidor Propietario PRI (sic) 
 

II.  Que el primero de octubre de dos mil trece, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el ocho de octubre de dos mil trece, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diez de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00014813 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 dieciocho de octubre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 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 afectado por la respuesta 
concedida a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán que en 
su momento fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 
Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán el día primero de julio de dos mil nueve, así como 
el tres de marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles dos de 
octubre de dos mil trece y feneció el día martes quince del mismo mes y año. Lo anterior, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el ocho de octubre de dos mil 
trece a través del 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 durante el quinto día 
hábil posterior 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 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 
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remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 
efecto de que proporcionara acceso a las declaraciones patrimoniales de los miembros del Cabildo 
en los años dos mil once, dos mil doce y dos mil trece. Se enlista nombres de dieciocho Regidores y 
Síndico Procurador. Ver objeto de la solicitud descrita en el resultando primero de la presente 
resolución. 
 
En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, contenida en el oficio COMAIP 
327/2013 de fecha treinta de septiembre de dos mil trece suscrito por el Coordinador Municipal de 
Acceso a la Información Pública, y a través del cual, en forma medular, se comunicó la 
confidencialidad de la información, en base a lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio COMAIP 327/2013. 

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

“No recibí la versión pública de la información que solicité. Aunque el Artículo 22 bis 
de la Ley de Transparencia de Sinaloa considera el Patrimonio como información 
confidencial, el Artículo 22 obliga a entregar una versión pública de ella. Me quedé 
esperándola.”( sic)   
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Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 
disenso expuestos por el recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en primera instancia al 
reiterar que la información pretendida es confidencial. Ver informe justificado. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones e 
información adicional vertidas 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 expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, toda vez que 
la entidad pública niega el acceso a la información procurada al clasificarla como confidencial. En 
ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto, se centrará única y exclusivamente en esa 
divergencia. 
 
En primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso una serie de 
principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública, los cuales actualmente, 
se encuentran insertos en el contenido del artículo 6º, párrafo cuarto, Apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos.  
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VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, previo a la determinación de la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
información requerida, declaración patrimonial de los servidores públicos que fueron citados en el 
objeto de la solicitud, existe en los archivos de la entidad pública impugnada, habida cuenta que ésta 
no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las etapas 
seguidas por el promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de 
información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta 
Comisión. 
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los Ayuntamientos del 
Estado, así como cualquiera de sus dependencias y dependencias 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 del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
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caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 
ya que así lo prevé la fracción IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
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 
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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 
la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 
permitir su acceso. 
 
IX. En lo que respecta a la naturaleza de la documentación solicitada, debe señalarse, que de 
conformidad a la fracción XIX del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las personas físicas sujetas a su cumplimiento, deben 
presentar con oportunidad y veracidad, las declaraciones de situación patrimonial en los términos 
establecidos por la propia Ley. 
 
En el mismo sentido, encontramos que los Órganos Internos de Control llevarán el registro de la 
situación patrimonial de los servidores públicos de conformidad con la Ley en cita y demás 
disposiciones aplicables, el cual tendrá el carácter de público –párrafo primero, artículo 112. 
 
Se sigue, que en dicho registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos 
obligados a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos y 
reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su 
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situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, 
inversiones financieras y adeudos, así como en su caso los procedimientos administrativos 
instaurados, las sanciones impuestas a aquellos y, en su caso, las resoluciones por las que se dejen 
sin efectos estas últimas –párrafo segundo, artículo 112.  
 
Empero, el párrafo tercero del numeral 112 de la legislación señalada en última instancia, establece 
que la publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando 
se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate. 
 
De acuerdo a la fracción V del artículo 113 del multireferido ordenamiento legal, en los 
Ayuntamientos, desde los miembros de las instituciones policiales, Síndicos, Síndico Procurador 
hasta los Presidentes Municipales y Regidores, y en su caso, los integrantes de los Consejos 
Municipales, se encuentran obligados a presentar su declaración de situación patrimonial. 
 
Por su parte, el artículo 114 instituye que la declaración de situación patrimonial deberá presentarse: 
 

• Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión; 
• Durante el mes de mayo de cada año, salvo que en ese mismo año se hubiere presentado la 

declaración a que se refiere la fracción anterior; y, 
• Dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se deje de desempeñar el 

empleo, cargo o comisión. 
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 117 de la Ley en cita, las declaraciones de situación 
patrimonial deberán presentarse bajo protesta de decir verdad y deben contener cuando menos los 
siguientes datos: 
 

I. En la inicial: 
 a). Los bienes muebles e inmuebles; 
 b). Inversiones, cuentas bancarias y acciones; y, 
 c). Los gravámenes y adeudos que afectan el patrimonio; 
 
II. En la anual: 
 a). Los ingresos obtenidos y egresos realizados del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año inmediato anterior al que se deba presentar la declaración; 
 b). Las modificaciones a sus bienes muebles o inmuebles, así como el estado que guardan las 
cuentas bancarias, valores y sus gravámenes con saldos al treinta y uno de diciembre del año 
inmediato anterior al que se deba presentar la declaración; y, 
 
III. En la final o por conclusión del encargo: 
 a). Los bienes muebles o inmuebles que se tengan al día, mes y año en que concluyó el 
encargo; 
 b). Los ingresos obtenidos y egresos efectuados por todo el período de tiempo que no se 
hubiesen declarado; y, 
 c). El estado que guarden las cuentas bancarias, valores, así como los gravámenes o adeudos. 

 
X. En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto de que concediera 
acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a las declaraciones patrimoniales de los años de dos 
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mil once, dos mil doce y dos mil trece de los integrantes del Cabildo que se enlistan en la solicitud, 
de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, y en respuesta a tal pretensión informativa, la entidad pública impugnada, restringió el 
acceso a los documentos procurados por considerar que se trata de información confidencial; y 
posteriormente, esas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe 
justificado, donde de manera reiterada, el Ayuntamiento de Mazatlán sostiene la confidencialidad de 
los documentos procurados, se advierte, que los argumentos y fundamentos utilizados en la 
clasificación de la documentación pretendida, resultan insuficientes para considerar, en su totalidad, 
la confidencialidad de los documentos en los cuales se consignan las denominadas declaraciones 
patrimoniales, por las siguientes consideraciones. 
 
XI.  En primera instancia, debemos destacar que el derecho de acceso a la información pública y el 
correlativo al acceso y protección de datos personales, son derechos fundamentales que tienen como 
objetivo, el primero, consolidar nuestro sistema democrático, evaluar políticas públicas, garantizar el 
principio democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, y el segundo, 
garantizar la protección de datos personales en poder de las entidades públicas, entre otros. 
 
Luego, como bien fue señalado en el considerando noveno de la presente resolución, la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
Los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este derecho se encuentran consignados en 
dicho ordenamiento legal. Por una parte, se dijo, que el Capítulo Segundo, artículos 9, 10, 11 y 12, 
se refieren a la información mínima o básica que debe ser difundida en forma oficiosa por las 
entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de mediar solicitud, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a sistematizar y difundir a través de los medios electrónicos que se encuentren 
disponibles. 
 
En el mismo sentido, se razonó que las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la 
información mediante la formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información 
de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En cambio, tratándose de información básica, existen obligaciones específicas para que las entidades 
públicas difundan la información conforme las determinaciones instruidas en la propia ley en 
comento.  
 
Ahora, si bien es cierto, que los documentos en los cuales se consignan las denominadas 
declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que forman el objeto de la solicitud,  
contienen datos personales vinculados al patrimonio de las personas, y por ende, se encuentran 
protegidos por el derecho fundamental a la privacidad a través de la figura de la confidencialidad a 
que se refieren los artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones III, V, VII y VIII, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, también lo es, que el propio ordenamiento 
legal en cita, en su artículo 22, en correlación con la fracción XIV del numeral 5º, prevé la figura de 
la “versión pública”, que como bien, ya ha sido señalado en el desarrollo del considerando noveno 
anterior, dispone que cuando se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a 
su vez, datos personales en el documento que ha sido solicitado, la entidad pública tenedora del 
mismo, tiene la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento 
pretendido. 
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En la cuestión que nos ocupa, se advierte tal circunstancia, ya que por un lado, las denominadas 
declaraciones de situación patrimonial que han sido motivo de controversia, se estila soporten 
información de carácter público, como lo es el nombre del servidor público que la presenta, el cargo 
que ostenta,  sueldo, inclusive la fecha de su presentación; datos, que permiten revelar aspectos 
importantes para que cualesquier persona pueda valorar el cumplimiento de ciertas obligaciones a 
que se encuentran sujetos los servidores públicos, no advirtiendo de qué forma la difusión de ese 
tipo de información pueda vulnerar el derecho a la privacidad que nuestra legislación les reconoce a 
las personas físicas. 
 
Por otro lado, los multireferidos documentos, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, consignan 
información relativa a datos personales que se encuentran vinculados al patrimonio de las personas, 
como lo son, los bienes muebles e inmuebles propiedad del declarante, inversiones, cuentas 
bancarias, acciones, así como los gravámenes y adeudos que afectan el patrimonio declarado, 
información, que de acuerdo a las fracciones III y VIII del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuentra protegida por el derecho fundamental a la 
privacidad, y por tanto, no se encuentra sujeta al principio de publicidad que rige en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 
 
No obstante lo anterior, este órgano colegiado, estima que en la presente controversia, se debe 
favorecer inequívocamente la publicidad de aquella información que por ministerio de ley, adquiere 
un valor público, y que puede encontrarse en los documentos en los cuales se consignan las 
declaraciones de situación patrimonial a que se refiere la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, como lo es, en este caso, el nombre del servidor 
público declarante, el cargo que desempeña y el sueldo, por considerar que se trata de información 
de carácter público, incluso oficiosa, en términos de lo previsto en la  fracción I, incisos b) y c), del 
artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de esa manera, se 
perfile la interpretación que más optimice un derecho fundamental, como lo es el de acceso a la 
información, o bien, por tratarse de un asunto donde se aplica más de una norma a un caso concreto, 
y en la cual, debe preferirse aquella que sea más favorable a la persona, en este caso, al solicitante 
de información mediante el acceso documental pretendido en versión pública, y de esa manera, se 
pueda satisfacer el derecho de acceso a la información ejercido, sin llegar a vulnerar el derecho a la 
privacidad que nuestro sistema jurídico mexicano reconoce a las personas físicas, como lo es 
cualquier servidor público. 
 
Como aspecto relevante cabe destacar que si bien el hecho que la Ley de aplicación mandata que 
toda la información en poder de las entidades públicas es pública y accesible a cualesquier persona 
según su artículo 2° párrafo segundo, también lo es que los datos personales, por mandato 
constitucional, deben estar protegidos en los términos y con las excepciones a los principios de 
tratamiento de datos que, por razones de orden público, fije las leyes, artículo 6°, párrafo cuarto, 
apartado A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto la 
protección de los datos personales en posesión de las entidades públicas y no pueden ser sujetos a 
publicidad, debido a que se considera información confidencial, protegida por el derecho a la 
privacidad, por lo que ninguna autoridad deberá proporcionarla o hacerla pública. Los datos 
personales se recaban para cumplir con cierto objetivo concreto, por lo que si la finalidad cambia, 
resultaría necesario solicitar el consentimiento del titular para poder utilizar los datos para nuevos 
objetivos; por tanto, los datos recabados por las dependencias y entidades deben ser tratados 
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únicamente para la finalidad para la cual se hayan obtenido, en ejercicio de las atribuciones de 
dichos sujetos obligados.  
 
XII.  En tal virtud, y tomando en cuenta, que los documentos en los cuales se consignan las 
declaraciones de situación patrimonial que fueron señaladas en el objeto de la solicitud de 
información que ha quedado descrita en el resultando primero anterior, constituyen documentos que 
sustentan datos de carácter público, y a su vez, información confidencial, lo que debe imperar, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 
A). Se instruye al H. Ayuntamiento de Mazatlán, para que conceda el acceso, en versión pública, 
de todos y cada uno de los documentos en los cuales se consignan las declaraciones de situación 
patrimonial de los integrantes del cabildo, dieciocho Regidores y Síndico Procurador que son objeto 
de la solicitud, que en su caso, hayan presentado durante los años de dos mil once, dos mil doce y 
dos mil trece, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la documentación requerida, 
y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que se encuentra, dando preferencia 
a la elegida por el recurrente en su solicitud (Consulta Vía Infomex), o bien, informe los medios en 
que se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de información 
pretendidos. 
 
Es preciso señalar, que si de los documentos interés del solicitante, se advierten datos de carácter 
personal de los que refiere el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, concédase su acceso en versión pública, por lo que la entidad pública deberá 
testar o eliminar los datos personales que en ellos se encuentren, a fin de salvaguardar los mismos, 
ya que éstos se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
La presente instrucción, no implica la publicitación o difusión de la información relativa a la 
situación patrimonial del servidor público que se invoca en el objeto de la solicitud, ya que la 
divulgación de ese tipo de información es potestativa de las personas titulares de dichos datos 
personales por estar vinculada con su patrimonio. Sin embargo, si la entidad pública impugnada 
cuenta con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate, de conformidad 
con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 112 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa en correlación con los numerales 22 Bis A, 
fracción II, y 36 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá 
conceder su acceso en los términos consentidos por el titular de los datos personales.  
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 1º,  3º, 
párrafo tercero, 5º, fracciones III, IV, V, VII, VIII, XI y XIV, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 
22, todos correspondientes a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así 
como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el considerando 
III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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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 primero de 
octubre de dos mil trece dictada por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, por los argumentos vertidos 
en los considerandos VII a XI  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Mazatlán dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII  de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
H. Ayuntamiento de Mazatlán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
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 primero de noviembre 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 del Estado 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 
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la propuesta de resolución del expediente número 287/13-1, 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 287/13-1 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  

NÚMERO 288/13-2. 
 
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 288/13-2 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 una respuesta dictada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública de Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a 
través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintitrés de septiembre de dos mil trece, el interesado presentó ante el Secretariado 
solicitud de información vía electrónica folio 00370713 para obtener lo siguiente: 
 

“Por medio de la presente solicito las documentales que consignen los resultados de los exámenes de control 
de confianza de "apto" o "no apto" de los directores de seguridad pública de cada uno de los 18 municipios del 
estado que hayan realizado la evaluación en el Centro Estatal. 
Un acuerdo de reserva emitido por el Sistema Estatal de Seguridad Pública en el 2010 considera que además 
del proceso de evaluación, los resultados de los controles de confianza son "reservados", cuando el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ha determinado en su pleno que los resultados 
"apto" y "no apto" son por naturaleza información pública. Por lo tanto invocando las resoluciones actuales 
del órgano federal se solicita esta información a la dependencia. 
 Se anexa nota periodística publicada el 13 de julio pasado en el diario El Economista, donde el IFAI se 
pronuncia respecto al tema: 
El IFAI instruyó a la Policía Federal (PF) a entregar la versión pública de los resultados de las evaluaciones 
de control y confianza aplicadas en 2010 y 2011 al procurador de Justicia del estado de Sinaloa, Marco 
Antonio Higuera Gómez. 
Dijo que también debe informar del resultado de la prueba aplicada al subsecretario de Seguridad Pública y 
de Prevención y Readaptación Social de esa entidad, Héctor Manuel Castillo Medina, así como del ex 
secretario de Seguridad Pública, Francisco Córdova Celaya. 
 Al resolver un recurso de revisión, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI), señaló que mediante la Dirección General de Control de Confianza, la Policía Federal, informó que 
localizó antecedentes del proceso de evaluación de dichos servidores, pero que era confidencial.   
La comisionada ponente Sigrid Artz, expresó que la prueba de control de confianza tiene por objeto acreditar 
que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en dichas instituciones.   
En ese sentido, dijo que "los resultados son una obligación que tiene consecuencias legales que la PF no puede 
omitir, pues su publicidad, da cuenta de la idoneidad de los servidores públicos para ocupar sus puestos en el 
Sistema de Seguridad Pública del estado de Sinaloa y permite evaluar su actuación y su desempeño en el 
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cargo". 
 

II.  Que el siete de octubre de dos mil trece, previo uso de la prórroga excepcional a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 
documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el ocho de octubre de dos mil trece, 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 diez de octubre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00014913 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 dieciocho de octubre 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 afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública ha venido atendiendo 
las solicitudes de información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de 
autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 
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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 ocho de octubre 
de dos mil trece y feneció el lunes 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 que nos ocupa se presentó el ocho de octubre 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 del Estado de Sinaloa, debe 
entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el primer día 
hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública fue requerido a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y 
sin costo, a las documentales en las cuales se consigne el resultado del examen de control de 
confianza de "apto" o "no apto" que se le aplicó a cada uno de los dieciocho Director de Seguridad 
Pública que existen en nuestro Estado. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del servidor público de enlace de acceso a 
la información del Secretariado, y dentro del plazo extraordinario 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 DJ/SESESP/91/2013 de fecha siete de octubre de dos mil trece, a 
través del cual comunicaba, en forma medular, la reserva de la información, con base en lo 
siguiente: 
 
 
Imagen 1. 
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Imagen 2. 

 
Imagen 3. 
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Imagen 4. 

 
Imagen 5. 
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Imagen 6. 

 
Imagen 7. 
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Imagen 8. 

 
Imagen 9. 
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Imagen 10. 

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

“Respecto a este tema de controles de confianza, el IFAI se ha pronunciado abriendo los 
resultados de "apto" y "no apto" de los mandos policiacos, como puede advertirse en los 
diferentes comunicados:   
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/07/13/ifai-pide-revelar-examenes-confianza-
procurador-sinaloa  
http://www.jornada.unam.mx/2011/08/04/politica/016n3pol 
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Sin embargo, en Sinaloa en el 2010 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública suscribió un acuerdo de reserva que dejaba en la confidencialidad no solo aspectos de 
la evaluación en comento, cosa a lo que no se opone este solicitante ya que el proceso de 
evaluacion de un control de confianza tiene información personalísima de quienes aplican. 
Por ello, lo único que se solicitó fue el resultado, que recae en el "apto" y "no apto", y que 
también fue "sellado" en el acuerdo de reserva multicitado en la respuesta del SESP, pese a que 
es información que, según ha determinado el IFAI, recae en el terreno público.  
>> Preceptos legales presuntamente violados: 
Respuesta niega información por ser confidencial - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 
fracciones III, IV, VIII y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa” (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 Secretariado, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, decidió reiterar la restricción de la 
información solicitada, y además, en su defensa, aporta los dieciocho documentos, firmados por el 
respectivo Titular de Seguridad Pública Municipal y en los cuales se puede apreciar, que ninguno de 
ellos, autoriza un uso distinto, ni consiente la revelación o difusión de los resultados que derivan de 
la aplicación de los exámenes de control de confianza. Ver informe justificado. 
 
Atento a lo anterior, en la presente controversia 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 por la entidad pública en su 
informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, toda vez que 
la entidad pública niega el acceso a la información procurada al clasificarla como reservada. En ese 
sentido, el estudio y análisis del presente asunto, se centrará única y exclusivamente en esa 
divergencia. 
 
En primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso una serie de 
principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública, los cuales actualmente, 
se encuentran insertos en el contenido del artículo 6º, párrafo cuarto, Apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
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En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, previo a la determinación de la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
información requerida, existe en los archivos de la entidad pública impugnada, habida cuenta que 
ésta no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las etapas 
seguidas por el promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de 
información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta 
Comisión. 
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, al Poder Ejecutivo, así 
como a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal. 
 
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. 
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Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 
ya que así lo prevé la fracción IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
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.  
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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 
la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 
permitir su acceso. 
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IX. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información solicitada, debe señalarse que el artículo 
1º de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa establece que ésta, tiene por objeto, entre 
otros: 
 

• El de establecer la coordinación en seguridad pública entre las autoridades del Estado, de los 
municipios y demás instancias con atribuciones legales en esta materia; 

• Conformar el Sistema Estatal de Seguridad Pública, su integración, organización y 
funcionamiento; 

• Regular la información sobre seguridad pública; 
• Establecer y regular los procesos de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

desarrollo, reconocimiento, régimen disciplinario, terminación del servicio, registro y 
certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.  

 
En el mismo sentido, el numeral 9º, dispone que son autoridades municipales en materia de 
seguridad pública: el Presidente Municipal; el Secretario del Ayuntamiento; el Titular de la 
dependencia de Seguridad Pública  y Tránsito Municipal; Síndicos Municipales; así como los 
Comisarios Municipales. 
 
Que por “Instituciones de Seguridad Pública”, se entenderá a las Instituciones Policiales, de 
Procuración de Justicia, el Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública 
a nivel estatal y municipal (fracción VII, artículo 2º); y por “Instituciones Policiales”, a los cuerpos 
de policía estatales y municipales, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios y 
de justicia para adolescentes, de detención preventiva, de tribunales de barandilla; y en general, 
todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y municipal, que realicen 
funciones similares (fracción VIII, artículo 2º). 
 
Luego encontramos, que para ser titular de las Instituciones Policiales, se exigirán, por lo menos, los 
siguientes requisitos –artículo 28:  
 

• Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
• Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la designación; 
• Ser de notoria buena conducta; 
• No haber sido condenado por delito doloso; 
• Tener profesión a nivel de licenciatura o acreditar preparación en la materia o capacitación 

especializada para dirigir la institución respectiva; 
• Comprobar una experiencia mínima de cinco años en labores vinculadas con la seguridad 

pública; 
• No haber sido inhabilitado ni destituido por resolución firme como servidor público, ni tener 

antecedentes negativos en los Registros Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Pública; 
• Acreditar la prestación del Servicio Militar Nacional, en el caso de personas del sexo 

masculino; 
• Contar con el registro y certificación que emita el Centro Estatal;  
• Aprobar los cursos de capacitación en materia de derechos humanos; y,  
• Los demás que exijan esta Ley y su Reglamento, u otras disposiciones aplicables 

 
Por su parte, el numeral 30, establece que para los demás miembros de las instituciones policiales, se 
exigirán, por lo menos, los siguientes requisitos:  
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De Ingreso: 
 

• Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles, sin tener otra nacionalidad; 

• Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 
doloso, ni estar sujeto a proceso penal; 

• En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional; 
• Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 
a. En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior; 
b. Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente; 
c. En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza 

media básica; 
• Aprobar el concurso de ingreso, los cursos de formación y la capacitación en derechos 

humanos;  
• Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las 

disposiciones aplicables; 
• Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 
• Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 

efectos similares; 
• No padecer alcoholismo; 
• Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo y el no uso de sustancias 

psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 
• No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como 

servidor público; 
• Cumplir con los deberes establecidos en Ley de Seguridad Pública y demás disposiciones 

que deriven de la misma; y, 
• Así como los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 

 
De Permanencia: 
 

• Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 
doloso; 

• Mantener actualizado su Certificado Único Policial; 
• No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables; 
• Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 
a. En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior u homologación 

por desempeño, a partir de bachillerato; 
b. Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o 

equivalente; 
c. En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza 

media básica; 
• Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización. La capacitación en 

derechos humanos, deberá ser actualizada anualmente;  
• Aprobar los procesos y exámenes de evaluación y control de confianza; 
• Aprobar las evaluaciones del desempeño; 
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• Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las 
disposiciones aplicables; 

• Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 
efectos similares; 

• No padecer alcoholismo; 
• Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo; 
• Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes 

u otras que produzcan efectos similares; 
• No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como 

servidor público; 
• No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de 

cinco días dentro de un término de treinta días; y, 
• Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

 
Por otro, el artículo 150 del multireferido ordenamiento legal en materia de seguridad pública, 
establece que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, es la instancia facultada para 
llevar a cabo las investigaciones, exámenes y evaluaciones físicas, médicas, psicológicas, 
psicométricas, psiquiátricas, poligráficas, toxicológicas, químicas, de entorno social, patrimonial y 
demás análogas, necesarias, aptas y permisibles para establecer y determinar la confiabilidad de las 
personas que aspiren a ingresar o se encuentren en activo en las instituciones, instancias y 
corporaciones de seguridad pública del Estado y los municipios; así como emitir opiniones, 
dictámenes, recomendaciones y certificaciones en la materia de su objeto y atribuciones. 
 
Y por último, se advierte que los procesos de evaluación serán iniciales, permanentes, periódicos y 
obligatorios para todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública, así como aplicables 
en lo correspondiente para quienes pretendan ingresar o reingresar a las instituciones de seguridad 
pública, y que los citados procesos consistirán en la aplicación de exámenes de aptitud física, 
médicos, toxicológicos, químicos, psicológicos, psiquiátricos, de entorno social, de situación 
patrimonial, poligráficos y demás análogos que se determinen –artículo 153. 
 
En ese orden de ideas, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
 

• Que los exámenes de control de confianza se aplican a aquellas personas que pertenecen o 
quieren ingresar a instituciones de seguridad pública, ya sea del orden estatal o municipal; 

• Que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, es la instancia facultada para 
llevar a cabo las investigaciones, exámenes y evaluaciones; 

• Que dichas investigaciones, exámenes y evaluaciones, son de carácter físicas, médicas, 
psicológicas, psicométricas, psiquiátricas, poligráficas, toxicológicas, químicas, de entorno 
social, patrimonial y demás análogas, necesarias, aptas y permisibles para establecer y 
determinar la confiabilidad de las personas; 

• Que los procesos de evaluación serán iniciales, permanentes, periódicos y obligatorios; y, 
• Que los procesos consistirán en la aplicación de exámenes de aptitud. 

 
En base a lo anterior, se advierte que la información que se integra a los procesos y exámenes de 
evaluación y control de confianza, es eminentemente de carácter personal y que corresponde a una 
persona física. Ello es así, ya que ese tipo de evaluaciones tienen como finalidad verificar el estado 
físico y de salud de la persona que se somete a esas valoraciones, además de saber si el evaluado ha 
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consumido o consume drogas prohibidas por la ley. Por otro lado, con estas evaluaciones, se 
verifican las características de personalidad, estabilidad emocional, capacidad de juicio, proceso de 
pensamiento, control y regulación de impulsos, conductas psicopatológicas, entre otras; en el mismo 
sentido, permiten conocer la situación patrimonial del evaluado.  
 
X. En ese orden de ideas, si el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de 
Sinaloa fue requerido a efecto de que concediera acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a las 
documentales en las cuales se consigne el resultado del examen de control de confianza de "apto" o 
"no apto" que se le aplicó a cada uno de los dieciocho directores de seguridad pública municipales 
que existen en el Estado de Sinaloa, y en respuesta a tal pretensión informativa, la entidad pública 
impugnada, restringió el acceso a los documentos procurados por considerar que se trata de 
información reservada; y posteriormente, esas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a 
través del informe justificado, donde de manera reiterada, el Secretariado sostiene la reserva de los 
documentos procurados, se advierte, que después de haber sido analizados los argumentos y 
fundamentos utilizados en la clasificación de la documentación pretendida, éstos resultan 
insuficientes para considerar que la información objeto de la solicitud es de carácter reservado, por 
las siguientes consideraciones. 
 
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. 
III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que 
vulneren el derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley. 
IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de 
investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley. 
V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda 
causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 
VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 
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VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública 
bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas 
en poder de las autoridades. 
VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones 
internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 
administrativa. 
IX. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en 
perjuicio de un tercero.” 

 
De lo anterior se colige, que cuando una entidad pública clasifique información como reservada, no 
es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente 
relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que 
deberá también, considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que, 
efectivamente, la liberación de la información pretendida puede amenazar el interés público 
protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse  con la liberación de la 
información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
 
En el caso que nos ocupa, se advierte que el acuerdo de reserva hecho valer por la entidad pública 
impugnada hace mención, entre otros preceptos legales, a las fracciones I, II, VI, VII y VIII del 
artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
Empero, a juicio de este colegiado, se estima, por un lado, que al existir una reiterada restricción por 
parte de la entidad pública, respecto de los documentos que corresponden e integran la esencia de la 
solicitud por tratarse de información cuya divulgación, según la autoridad impugnada, pone en 
riesgo, la seguridad del Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo 
de investigaciones reservadas; porque causa 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; porque por disposición expresa 
de una Ley es considerada reservada; por ser información de particulares recibida por la 
administración pública bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, 
patentes o marcas en poder de las autoridades; o bien, por tratarse de información correspondiente a 
documentos o comunicaciones internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma 
de una decisión administrativa, y por otro, que la entidad pública no demostró plenamente que la 
información encuadra legítimamente en las hipótesis de excepción referidas tanto en la respuesta 
como en su informe de ley –fracciones I, II, VI, VII y VIII, del artículo 20 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa–, ni mucho menos, hubiere demostrado mediante el 
acuerdo de reserva respectivo, que la liberación de la información de referencia puede amenazar 
efectivamente el interés público protegido por la ley en cita, y que el daño que puede producirse con 
la liberación de la información es mayor que el interés de conocer la información de referencia, sin 
ser obstáculo para concluir en lo anterior, las consideraciones desarrolladas en el cuerpo del 
Acuerdo de Reserva número 02/2010 dictado por el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública de Sinaloa, es que se llega a la conclusión, de que la entidad pública no demostró 
en forma plena las hipótesis a que hemos hecho referencia en líneas anteriores, y que versa sobre las 
fracciones II y III del multireferido numeral 21, por lo que no se advierte de qué forma la difusión 
de ese tipo de información o documentos pueden llegar a vulnerar las razones de interés público que 
busca proteger nuestra legislación en materia de acceso a la información pública, y en que su 
momento, hace valer la entidad pública como fundamento de restricción. 
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No obstante lo anterior, y al haberse concluido que no se trata de información reservada, este órgano 
colegiado, tal como se señaló al final del desarrollo del considerando noveno de la presente 
resolución, se advierte que la información que integra el objeto de la solicitud (documentos que 
consignen  el resultado del examen de control de confianza), la cual está relacionada con los 
procesos y exámenes de evaluación y control de confianza, en este caso, de los dieciocho servidores 
públicos sujeto a ellos, es eminentemente de carácter personal y que corresponde a personas físicas 
determinadas, por tratarse de evaluaciones que tienen como finalidad verificar el estado físico y de 
salud de la persona que se somete a esas valoraciones, así como saber si el evaluado ha consumido o 
consume drogas prohibidas por la ley, inclusive, conocer las características de personalidad, 
estabilidad emocional, capacidad de juicio, proceso de pensamiento, control y regulación de 
impulsos, conductas psicopatológicas, entre otras, y a su vez, conocer la situación patrimonial del 
evaluado, datos todos ellos de carácter personal, los cuales, según el artículo 3º, 5º, fracción III y 
VIII, 19 y 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, su tratamiento 
es especial por estar protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, y en consecuencia, no 
procede su acceso en tanto que no aplica el principio de publicidad que rige en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, máxime, que la propia entidad pública impugnada 
exhibió ante la presente instancia revisora, las documentales suscritas por cada titular de seguridad 
pública municipal en las cuales se puede advertir, que ninguno de ellos, autorizó un uso distinto, ni 
consiente la revelación o difusión de los resultados que derivan de la aplicación de los exámenes de 
control de confianza. 
 
Además, el artículo 31, fracción XXI, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
establece que con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los 
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán abstenerse de dar a conocer por 
cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, 
estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga 
conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión. 
 
En el mismo sentido, el numeral 93, dispone que la utilización de los registros del Sistema Estatal de 
Información sobre Seguridad Pública, se hará bajo los más estrictos principios de confidencialidad, 
y que su consulta, se realizará única y exclusivamente en el ejercicio de funciones oficiales por 
parte de las instituciones de seguridad pública, en el marco de sus atribuciones y competencias, 
una vez que acrediten la finalidad de la información consultada, dejando constancia sobre el 
particular. 
 
Además, que son obligaciones de los integrantes de las instituciones policiales preventivas del 
Estado y de los Municipios, preservar la  reserva y confidencialidad de la información en los asuntos 
que por razón del desempeño de su función tengan conocimiento, ajustándose a las excepciones que 
determinen las Leyes –artículo 196, fracción XXI. 
 
Y que los integrantes de las Instituciones Policiales, serán sujetos a la imposición de sanciones, 
cuando revelen asuntos confidenciales o información reservada de los que tenga conocimiento en 
razón de su empleo, cargo o comisión –artículo 220, fracción XXXII. 
 
XI.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestos, lo que debe prevalecer, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
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A). Notifique al interesado que la información que es objeto de la solicitud, versa sobre 
información confidencial por tratarse de datos que corresponden, en este caso, a 
personas físicas determinadas, y por tanto, su conocimiento se encuentra vedado a 
terceros ajenos de conformidad a lo establecido por los artículos 1º, 3º, 5º, fracciones III, 
VII y VIII, 19 y 22 Bis, fracciones II, III, IV, VI, VII, X, XV, XVI y XVIII, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen la protección de 
los datos personales en poder de las entidades públicas a través del derecho fundamental 
a la privacidad y en donde no opera el principio de publicidad que rige en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública.  
 

XII . No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el promovente al esgrimir los hechos y 
motivos que generaron su impugnación, haya argumentado la existencia de una resolución que en su 
oportunidad fue dictada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
en donde éste último, ordena la entrega de la información de un asunto similar al que nos ocupa, ya 
que si bien es cierto, que el Instituto antes señalado se erige como un organismo público 
descentralizado del Poder Ejecutivo Federal encargado de garantizar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en ese nivel de gobierno, también lo es, que sus resoluciones no son 
vinculantes con los demás órganos y organismos encargados de tutelar ese mismo derecho en las 
distintas entidades federativas, por lo tanto, la observancia de sus resoluciones no son de carácter 
obligatorio para este órgano colegiado. 
 
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 respuesta de fecha siete de octubre 
de dos mil trece concedida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
de Sinaloa por los argumentos vertidos en los considerandos IX y X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando XI  de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto de que 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, proceda conforme lo 
instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública de Sinaloa. 
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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 primero de noviembre 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 288/13-2, 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 288/13-2 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.- ASUNTOS GENERALES.  
 
A continuación el Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, declaró que si algún 
Comisionado tiene algún asunto general, se sirva a exponerlo, a lo cual los Comisionado José Carlos 
Álvarez Ortega y Alfonso Páez Álvarez, declararon no tener puntos generales para tratar. 
 
 
 
 




