
 1

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 260 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 13 de diciembre de 
2010, 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 C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su 
carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de 
desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo 
de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día viernes 3 de diciembre de 
2010;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 889/10-1;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 890/10-2; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 891/10-3; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 892/10-1; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 893/10-2; 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 894/10-3; 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 895/10-1; 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 896/10-2; 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 897/10-3; 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 899/10-2; 

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 900/10-3; 

 
XV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 911/10-2; 

 
XVI.  Acuerdo para declarar inhábiles, por período vacacional de invierno del 20 al 24 y del 

27 al 31 de diciembre del 2010; 
 

XVII.  Asuntos generales; 
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XVIII.  Clausura de la sesión. 

 
 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que 
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 260. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
259. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 3 de diciembre del 2010 fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. 
En el uso de la voz el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega solicita se dispense la lectura de dicha 
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión 
de Pleno anterior, por lo tanto los C.C. Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 259. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados 
para que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 889/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 889/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Norma Alicia Sánchez Castillo en contra del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 
1. Que el dieciocho de octubre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Culiacán, solicitud de información vía electrónica folio 00456410, para obtener lo siguiente:  
 

“Estados de cuenta bancarios de los ingresos por concepto de pavimentación que 
realizan los integrantes de todos los comités ciudadanos registrados ante COMUN” (sic) 

 
2. Que el veintiocho de octubre de dos mil diez, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el doce de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el dieciséis de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00040710 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; 
 
5. Que el veinticinco de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
6. Que el Pleno de la Comisión con fecha dieciocho de octubre de dos mil diez, declaro como 
inhábiles los días 1 y 2 de noviembre pasados durante los cuales se interrumpió legalmente los 
plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para la 
atención de solicitudes de información, así como el correspondiente a los recursos de revisión.  

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, 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 Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve, celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
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información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado al Ayuntamiento de Culiacán los estados de cuenta bancarios de 
los ingresos por concepto de pavimentación que realizan los integrantes de  todos los comités 
ciudadanos registrados ante COMUN [Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados 
de Culiacán], la entidad pública impugnada respondió, a través del Director General del 
organismo público descentralizado citado con antelación, esencialmente lo siguiente: “…no es 
posible proporcionarle dicha información, al estar considerada como información confidencial 
gubernamental…” . El resaltado es nuestro. 
 
Debe señalarse, que los motivos que sirvieron de base a la entidad pública para la restringir la 
información, fueron sustentados bajo los siguientes fundamentos legales: artículos 19, fracción 
VI, y 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; artículo 16 y 18 del 
Reglamento de la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de 
Culiacán; artículos 13 y 14, fracción I, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; artículo 46 Bis 1, 97, 117 y 117 Bis de la Ley de Instituciones de 
Crédito.  
 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando lo siguiente:  
 

“…con base en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos presento este recurso de revisión a fin de que esta 
Comisión ( CEAIPES) garantice mi derecho fundamental de acceso a la información pública 
y revoque la clasificación de la información, y ordene la entrega de la misma en la 
modalidad indicada por esta solicitante, en razón de que su conocimiento no compromete ni 
la vida privada ni los datos personales de terceras personas particulares, y de que constituye 
información de interés público dado que hace posible conocer la manera en que la autoridad 
maneja los recursos de que se trata y si lo hace de una forma eficiente, de modo que pueda 
hacerse posible un ejercicio de rendición de cuentas sobre el adecuado cumplimiento de la 
aplicación de esos recursos. Asimismo por respeto a mi derecho de acceso a la información 
pública solicito a esta Comisión (CEAIPES) que al resolver el presente recurso atienda el 
principio de máxima publicidad que rige en la materia…”  

 
Admitido que fue el presente medio de impugnación, y una vez notificado vía electrónica a la 
entidad pública impugnada, el Ayuntamiento de Culiacán, por medio de su respectivo informe 
justificado, ratificó los argumentos emitidos en primera instancia al reiterar que la información 
solicitada se encuentra sujeta a confidencialidad, y que por tal motivo, se desprende la obligación 
de resguardar la información en poder de la entidad pública relativa a las personas, la cual se 
encuentra protegida por el derecho fundamental a la privacidad. Véase informe justificado. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el cúmulo de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otras, los contenidos de información solicitados, la 
respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de disenso, así como 
los argumentos de defensa dictados vía informe justificado, con el objeto de analizar, si con ello, 
se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
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V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por la recurrente 
radica, en forma medular, en que la entidad pública negó la información al considerarla como 
información confidencial gubernamental, y en cuyos argumentos restrictivos, no se encuentra de 
acuerdo, al razonarla, que la información es de interés público, la cual no debe estar sujeta a 
confidencialidad. 
 
En 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 previamente se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, el 
Ayuntamiento de Culiacán, así como todas las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal y paramunicipal. 
 
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, en donde 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 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, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
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importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada o confidencial, 
siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella “información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones” previstas en la ley, 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. Lo anterior de 
conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VI. Ahora bien, antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, 
debe establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
documentación requerida existe en los archivos de la entidad pública, habida cuenta que ésta no 
hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las etapas 
seguidas por la 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.  
 
Por su parte, en cuanto a la naturaleza de la información, se advierte que la recurrente pretendió 
el acceso, a través del mismo sistema electrónico de solicitudes de información, a los estados de 
cuenta bancarios de los ingresos por concepto de pavimentación que realizan los integrantes de 
todos los comités ciudadanos registrados ante la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros 
Poblados de Culiacán. 
 
En ese orden de ideas, debe señalarse que la Comisión Municipal de Desarrollo  de Centros 
Poblados, es un organismo público descentralizado del Municipio de Culiacán, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, según su decreto de creación, publicado en el periódico oficial de 
difusión “El Estado de Sinaloa” el veinte de junio del año mil novecientos noventa y cuatro. El 
mismo decreto establece que son de interés público las obras y actividades que realice la 
Comisión Municipal. Por su parte, las atribuciones son aquellas que señala la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Sinaloa conforme, entre otras, las siguientes: 
 

• Proponer a las autoridades municipales la creación de nuevos servicios y el mejoramiento 
de los existentes sobre bases de cooperación; 
 

• Elaborar su programa de actividades e incluir la jerarquización de las obras cuando su 
número lo amerite y proponer su funcionamiento; 
 

• Proponer a la oficina técnica de planeación correspondiente, los estudios y proyectos de 
obras a desarrollar; 
 

• Adjudicar las obras  de conformidad con la legislación vigente en la materia; 
 

• Proponer el monto de los derechos de cooperación correspondiente a cada causante, 
comunicándolo a la Tesorería Municipal para los efectos correspondientes; 

 
• Gestionar la ayuda de las autoridades, personas físicas y morales para la realización de 

obras y servicios públicos; 
 

• Fomentar el mejoramiento de la calidad de vida; 
 

• Recabar de toda clase de autoridades, los datos o informes que sean útiles para la 
realización de sus funciones. 
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Ahora bien, el propio ordenamiento legal antes citado, establece que para la realización de sus 
funciones las Comisiones Municipales se apoyarán en los Comités de Obra –artículo 214. Por su 
parte, estos últimos, son aquellos organismos con personalidad jurídica, integrados por los 
habitantes, propietarios o poseedores beneficiados por las obras a realizar o por los usuarios del 
servicio a introducir o mejorar, constituidos para supervisar y vigilar las obras determinadas o 
para ejecutar las mismas en el caso de que no haya postores –artículo 215; con facultades, entre 
otras, para fomentar y administrar la aportación de los particulares en materia de obras y servicios 
públicos, así como el de supervisar y vigilar la ejecución de la obra de acuerdo con los proyectos, 
convenios y contratos aprobados. 
 
En lo que respecta a las obras de planeación y desarrollo de los Centros Poblados, aquellas 
podrán ser [artículo 221]:  
 

• De ejecución directa con cargo a las Autoridades u Organismos del Sector Público 
que son aquellas que realizan la Federación, el Estado o los Municipios o por cooperación 
entre ellos. Su costo, proyección y ejecución, quedarán a cargo de las Autoridades que las 
lleven a cabo;  

• Con cargo a particulares que son aquellas que se llevan a cabo derramando su costo 
entre los particulares beneficiados por la realización de la obra, por medio del 
establecimiento de derechos de cooperación. En su planeación y realización intervienen la 
Secretaría de Planeación y Desarrollo y las Comisiones Municipales de Desarrollo de 
Centros Poblados, y cuando así lo soliciten los interesados, se crearán los comités de 
obras respectivos para intervenir y vigilar la administración y ejecución de las obras y 
realizar éstas cuando no haya postores; y, 

• Obras de participación que son aquellas para cuya ejecución participan los particulares 
y la Federación, el Estado o Municipio, debiendo regirse la participación de los primeros 
por las disposiciones relativas a derechos de cooperación. 

 
Asimismo, se establece que los Municipios y las Comisiones Municipales de Desarrollo de 
Centros Poblados, podrán contratar la apertura de créditos destinados a la ejecución de las obras 
públicas de desarrollo urbano, tanto de instituciones de crédito como de particulares, en los 
términos que lo prevea la Ley de Deuda Pública del Estado de Sinaloa.  Los contratos respectivos 
deberán ajustarse a lo que establece la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa –
artículo 223–, en donde cada crédito o empréstito para el financiamiento de las obras que 
ejecuten las Comisiones Municipales, debe corresponder a una necesidad concreta de inversión 
en obra determinada conforme a proyectos y presupuestos previamente aprobados por los 
organismos facultados para ello en la Ley de Desarrollo Urbano. En todo caso, el costo de las 
obras debe ser recuperado –artículo 224. 
 
Ahora bien, los derechos de cooperación para obras públicas a que se refiere el numeral 221 antes 
citado, señala que estos, deberán ser cubiertos en la forma y términos que señale la Ley de 
Desarrollo Urbano y la Ley de Hacienda Municipal del Estado –artículo 229–, pues existe la 
obligación de pagar por parte de los propietarios, poseedores o detentadores, que por cualquier 
concepto tengan el uso o goce de predios que sean beneficiados directamente por la realización 
de las obras –artículo 230. 
 
En ese sentido, es el Congreso del Estado, el que aprueba anualmente las tarifas conforme a las 
cuales deban pagarse los derechos de cooperación –artículo 231 y 232. 
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Cabe destacar, que para efectos de poder cobrar mediante el sistema de derecho de cooperación, 
las obras realizadas, deberán contar con los siguientes requisitos [artículo 236]: 
 

• Integración del Comité de Obras; 
• Firma del cincuenta y un por ciento de los vecinos; 
• En los planes de anuencia cobro de anticipos pactados de los derechos de cooperación 

pactados; y, 
• Firma del convenio de pagos y demás documentos necesarios para garantizar su pago, 

adjuntando el plan de la recuperación de la inversión en la obra correspondiente. 
 
De la misma manera, se establece que los derechos de cooperación, se pagarán en un plazo de dos 
años, que podrán ampliarse, con los intereses del financiamiento correspondiente, cuando los 
cooperadores demuestren encontrarse en difícil situación económica. Asimismo queda claro, que 
el adeudo se fraccionará en partes iguales y se pagará por mensualidades que deberán cubrirse 
dentro de los primeros quince días del siguiente mes a aquel en que sea notificado el deudor –
artículo 240. 
 
Determinado el monto del derecho, la Tesorería Municipal, fundando y motivando la causa legal 
del procedimiento, notificará a los causantes lo siguiente: la obra de que se trate; la ubicación del 
predio del causante; el monto de los derechos a su cargo y la forma de pago; y, el número de 
mensualidades en que deba hacer el pago, y el plazo en que deba hacer el primer pago –artículo 
241. 
 
Se sigue, que una vez hecha la separación de la cantidad que corresponda al organismo 
municipal, en ningún otro caso se podrá disponer de parte o del total del importe de los derechos 
de cooperación recaudados a través de la Tesorería Municipal para aplicarlos a un fin distinto al 
pago de los créditos obtenidos para el financiamiento de la obra realizada –artículo 242. 
 
VII . De lo anterior, podemos llegar a la conclusión que la Comisión Municipal de Desarrollo de 
Centros Poblados de Culiacán, se trata pues, de: 
 

• Un organismo público descentralizado municipal; 
• Que entre sus objetivos primarios se encuentra el de fomentar la organización y 

participación ciudadana, atendiendo sus demandas en materia de infraestructura urbana y 
dar respuesta realizando obras en coordinación con el Ayuntamiento de Culiacán, que 
permitan a la ciudadanía mejorar su calidad de vida; 

• Que las obras y actividades que realice son de interés público; 
• Que las obras de planeación de su competencia, serán de ejecución directa con cargo a las 

autoridades públicas, a cargo de los particulares, o bien, por participación; 
• Que las obras con cargo a particulares y por participación, le son aplicables las 

disposiciones relativas a derechos de cooperación; 
• Que el pago de derechos de cooperación, es una obligación que recae en los propietarios, 

poseedores o detentadores de todos aquellos predios que sean beneficiados por la 
realización de las obras; 

• Que para efectos del cobro bajo el sistema de derechos de cooperación, previamente a 
ello, deberá estar integrado el respectivo Comité de Obras a que se refiere el numeral 215 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; 

• Que la Tesorería Municipal es la encargada de determinar el monto de los derechos de 
cooperación; y 
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• Que una vez hecha la separación de la cantidad que corresponda al organismo municipal, 
en ningún otro caso se podrá disponer de parte o del total del importe de los 
derechos de cooperación recaudados a través de la Tesorería Municipal para 
aplicarlos a un fin distinto al pago de los créditos obtenidos para el financiamiento 
de la obra realizada. 

 
Asimismo podemos concluir, que tanto la Comisión Municipal como los Comités de Obras, son 
organismos con personalidad jurídica, en donde el primero, tiene la facultad de realizar obras de 
planeación y desarrollo de Centros Poblados con cargo a particulares y por participación, por 
medio del establecimiento de derechos por cooperación; y los segundos, de organizar a los 
propietarios o poseedores de predios que se beneficien con las obras a realizar, y cuyas 
aportaciones [económicas] serán administradas por los integrantes de dicho comité.  
 
En el primer caso, dado que los derechos de cooperación se encuentran consignados y previstos 
en el artículo 90 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, son considerados como 
cargas a los particulares, cuya aplicación es estricta, por lo que en todo caso, al determinarse un 
cobro bajo ese rubro y consumado que fuera éste, ya sea en forma voluntaria o vía coactiva, el 
ingreso aportado como contribución fiscal, se convierte en recurso público, y por ende, su 
ejercicio, se encuentra sujeto a las diversas disposiciones legales contenidas en la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa en donde rige el principio de publicidad de los 
actos del Estado, así como el relativo a la rendición de cuentas. 
 
En el caso de los Comités de Obras, la Ley de Desarrollo Urbano, reconoce el derecho que tienen 
los propietarios o poseedores de los predios beneficiados con las obras a realizarse, es decir, 
particulares, para organizar el respectivo comité, cuyos integrantes serán los encargados de 
fomentar y administrar la aportación que cada uno de los particulares efectué, en materia de obras 
y servicios públicos. Por tanto, se colige que la información que se genere al interior de dichos 
comités en materia de aportaciones efectuados por los particulares, son elementos informativos 
que competen única y exclusivamente a ellos, en tanto las aportaciones no sean aplicadas al pago 
de derechos de cooperación a que nos hemos referidos en línea anteriores. 
 
Lo anterior es así, ya que toda vez que los recursos económicos aportados por los particulares 
mediante su respectivo comité de obras, en tanto pasen a formar parte de la hacienda municipal, 
como el pago de un derecho fiscal, aquellos en forma automática se consideran recursos públicos 
en términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa y la Ley de Ingresos del 
Municipio de Culiacán, en donde en esta última, se establecen los conceptos por los que el 
gobierno municipal puede captar recursos económicos, a fin de cubrir su presupuesto y recaudar 
los ingresos que el municipio necesita para prestar con eficiencia los servicios públicos que 
señala el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de 
los conceptos que establece la ley fiscal municipal antes citada. 
 
Por tanto, los ingresos de recursos económicos que se encuentren registrados en la contabilidad 
municipal y reflejados en los estados de cuenta bancarios del Ayuntamiento de Culiacán o de la 
Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados, por concepto de derechos de 
cooperación aportados por particulares, en este caso por pavimentación, es pues, información de 
carácter público que debe estar a disposición de las personas en términos de lo establecido en los 
artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracción IV y IX, y 8º, párrafo segundo de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, máxime, que dicha información corresponde a 
aquella a la cual se refiere el artículo 4º del decreto de creación de la multireferida Comisión 
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Municipal, en el sentido de establecer que toda obra y actividad que realice el organismo público 
descentralizado municipal, es de interés público. 
 
VIII. Ahora bien, la entidad pública impugnada determinó clasificar como confidencial 
gubernamental la información concerniente a los estados de cuenta bancarios de los ingresos por 
concepto de pavimentación que realizan los integrantes de todos los comités ciudadanos 
registrados ante la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán, con base 
en los artículos 19, fracción VI, y 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; artículo 16 y 18 del Reglamento de la Coordinación de Enlace de Acceso a la 
Información Pública del Municipio de Culiacán; artículos 13 y 14, fracción I, Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; artículo 46 Bis 1, 97, 117 y 
117 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
En ese sentido, cabe destacar que el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa establece que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sólo 
será restringido en los términos de lo dispuesto por esa misma ley, mediante las figuras de la 
información reservada y confidencial. Como bien ha quedado sentado en los considerandos 
previos, la información reservada será aquella que se encuentre temporalmente sujeta a alguna de 
las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 del ordenamiento legal en cita; y, la 
confidencial, será la información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad. Adviértase, que el precepto legal citado por 
la entidad pública, sólo se compone de un parágrafo y no contiene fracciones. 
 
Por su parte, con respecto a los fundamentos legales invocados y relacionados con la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debe decirse, que por 
tratarse de un ordenamiento legal no aplicable al ámbito de las entidades públicas a que se refiere 
la fracción VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que su 
observancia corresponde, única y exclusivamente, a los sujetos obligados enunciados en los 
artículos 1º y 3º, fracciones IV y IX, del ordenamiento legal citado en primer término, no es 
válido invocar las disposiciones en ella contenidas, mucho menos, con la finalidad de sustentar 
una restricción de la información, en razón, de que como ha quedado desarrollado en el cuerpo de 
la presente resolución, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, 
sólo será restringido conforme lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado, con independencia de lo que establece su artículo 20, fracción VI, ya que dicho supuesto 
de excepción, se refiere a la restricción de la información cuando por disposición de otra ley sea 
considerada reservada, lo cual, en el caso en estudio, no es aplicable por no cumplirse el supuesto 
o razón de interés público previsto. 
 
Por lo que toca a los preceptos legales enunciados y motivados por la entidad pública respecto la 
Ley de Instituciones de Crédito, vale la pena destacar las siguientes transcripciones: 
 

“Artículo 46 Bis 1.- Las instituciones de crédito podrán pactar con terceros, incluyendo a otras instituciones de crédito o 
entidades financieras, la prestación de servicios necesarios para su operación, así como comisiones para realizar las operaciones 
previstas en el artículo 46 de esta Ley, de conformidad con las disposiciones de carácter general que expida la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno. 
… 
I. Los lineamientos técnicos y operativos que deberán observarse para la realización de tales operaciones, así como para 

salvaguardar la confidencialidad de la información de los usuarios del sistema bancario y proveer que en la 
celebración de dichas operaciones se cumplan las disposiciones aplicables;…” 

“Artículo 97.- Las instituciones de crédito deberán presentar la información y documentación que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, les soliciten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, dentro de los plazos y a través de los medios que las mismas establezcan. 
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Para propiciar el mejor cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, podrán solicitar y compartir la información que obtengan 
conforme al párrafo anterior, sin que les resulte oponible las restricciones previstas en el artículo 117 de esta Ley. Asimismo, 
dichas Comisiones y el Banco de México podrán proporcionar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y a la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la asistencia que les soliciten en ejercicio de sus funciones, para lo cual podrán 
compartir con ellas información y documentación que obre en su poder, sin que resulte aplicable lo previsto en el artículo 117 de 
esta Ley. A su vez, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros y el Banco de México podrán solicitar a dichas instituciones supervisoras la asistencia citada 
y éstas podrán entregar la información y documentación requerida, respecto de las instituciones financieras que les corresponda 
supervisar, sin que ello implique la violación a la confidencialidad que deban observar conforme a las disposiciones legales 
aplicables. 
 
La información a que se refiere este artículo sólo podrá solicitarse y proporcionarse en ejercicio de las atribuciones conferidas 
conforme a las disposiciones aplicables.” 

 
“Artículo 117.- La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la 
presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de 
sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, 
operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, 
beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado 
poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio. 
 
Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o 
información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el 
que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea 
parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la 
institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y, por 
tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades: 

 
I. El Procurador General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información, para la 
comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado; 
II. Los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o subprocuradores, para la 
comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado; 
III. El Procurador General de Justicia Militar, para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del 
indiciado; 
IV. Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales; 
V.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos de lo dispuesto por el artículo 115 de la presente Ley; 
VI. El Tesorero de la Federación, cuando el acto de vigilancia lo amerite, para solicitar los estados de cuenta y cualquier otra 
información relativa a las cuentas personales de los servidores públicos, auxiliares y, en su caso, particulares relacionados con la 
investigación de que se trate; 
VII. La Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 
Federal y respecto a cuentas o contratos a través de los cuáles se administren o ejerzan recursos públicos federales; 
VIII. El titular y los subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública, en ejercicio de sus facultades de investigación o 
auditoría para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos federales. 
 
La solicitud de información y documentación a que se refiere el párrafo anterior, deberá formularse en todo caso, dentro del 
procedimiento de verificación a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, y 
 
IX. La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, para el ejercicio de sus atribuciones legales, en los términos establecidos en el Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. Las autoridades electorales de las entidades federativas solicitarán y obtendrán la información que 
resulte necesaria también para el ejercicio de sus atribuciones legales a través de la unidad primeramente mencionada. 
 
Las autoridades mencionadas en las fracciones anteriores solicitarán las noticias o información a que se refiere este artículo en el 
ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales que les resulten aplicables. 
 
Las solicitudes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo deberán formularse con la debida fundamentación y motivación, 
por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los servidores públicos y las instituciones señalados en las 
fracciones I y VII, y la unidad de fiscalización a que se refiere la fracción IX, podrán optar por solicitar a la autoridad judicial 
que expida la orden correspondiente, a efecto de que la institución de crédito entregue la información requerida, siempre que 
dichos servidores o autoridades especifiquen la denominación de la institución, el número de cuenta, el nombre del 
cuentahabiente o usuario y demás datos y elementos que permitan su identificación plena, de acuerdo con la operación de que se 
trate. 
 
Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, 
por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en caso de revelación indebida del secreto, a 
reparar los daños y perjuicios que se causen. 
 
Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito de proporcionar a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les 
solicite en relación con las operaciones que celebren y los servicios que presten, así como tampoco la obligación de proporcionar 
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la información que les sea solicitada por el Banco de México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en los términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
Se entenderá que no existe violación al secreto propio de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta 
Ley, en los casos en que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en la ley que norma su gestión, requiera la 
información a que se refiere el presente artículo. 
 
Los documentos y los datos que proporcionen las instituciones de crédito como consecuencia de las excepciones al primer 
párrafo del presente artículo, sólo podrán ser utilizados en las actuaciones que correspondan en términos de ley y, respecto de 
aquéllos, se deberá observar la más estricta confidencialidad, aún cuando el servidor público de que se trate se separe del 
servicio. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione copia de las mismas o de 
los documentos con ellas relacionados, o que de cualquier otra forma revele información en ellos contenida, quedará sujeto a las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes. 
 
Las instituciones de crédito deberán dar contestación a los requerimientos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les 
formule en virtud de las peticiones de las autoridades indicadas en este artículo, dentro de los plazos que la misma determine. La 
propia Comisión podrá sancionar a las instituciones de crédito que no cumplan con los plazos y condiciones que se establezca, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 al 110 de la presente Ley. 
 
La Comisión emitirá disposiciones de carácter general en las que establezca los requisitos que deberán reunir las solicitudes o 
requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren las fracciones I a IX de este artículo, a efecto de 
que las instituciones de crédito requeridas estén en aptitud de identificar, localizar y aportar las noticias o información 
solicitadas.” 
 
“Artículo 117 Bis.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará facultada para proporcionar a las autoridades 
financieras del exterior toda clase de información necesaria para atender los requerimientos que le formulen en el ámbito de su 
competencia, tales como documentos, constancias, registros, declaraciones y demás evidencias que la Comisión tenga en su 
poder, o que pueda obtener en ejercicio de sus facultades o actuando en coordinación con otras entidades, personas o 
autoridades. 
 
Tratándose de intercambios de información protegida por disposiciones de confidencialidad, se deberá tener suscrito un acuerdo 
de intercambio de información con las autoridades financieras de que se trate, en el que se contemple el principio de 
reciprocidad. La Comisión podrá abstenerse de proporcionar la información solicitada o requerir la devolución de la información 
que haya entregado, cuando el uso que se le pretenda dar a la misma sea distinto a aquél para el cual haya sido solicitada, sea 
contrario al orden público, a la seguridad nacional o a los términos convenidos en el acuerdo de intercambio de información 
respectivo.” 

 
Sin embargo, la ley en mención, de igual manera contempla las siguientes disposiciones legales:  
 

“Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto 
regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y 
operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los 
términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano.” 
 
“Artículo 2o.- El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de crédito, que podrán ser: 

I. Instituciones de banca múltiple, y 
II. Instituciones de banca de desarrollo. 

 
Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se considera servicio de banca y crédito la captación de recursos del público en 
el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el 
intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados. 
 
No se consideran operaciones de banca y crédito aquellas que, en el ejercicio de las actividades que les sean propias, celebren 
intermediarios financieros distintos a instituciones de crédito que se encuentren debidamente autorizados conforme a los 
ordenamientos legales aplicables. Dichos intermediarios en ningún caso podrán recibir depósitos irregulares de dinero en cuenta 
de cheques. 
 
Tampoco se considerarán operaciones de banca y crédito la captación de recursos del público mediante la emisión de 
instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores, colocados mediante oferta pública incluso cuando dichos recursos se 
utilicen para el otorgamiento de financiamientos de cualquier naturaleza.  
 
Para efectos de este artículo y del artículo 103 se entenderá que existe captación de recursos del público cuando: a) se solicite, 
ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, o 
b) se obtengan o soliciten fondos o recursos de forma habitual o profesional.” 
 
“Artículo 3o.- El Sistema Bancario Mexicano estará integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las 
instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico 
que realicen actividades financieras, así como los organismos auto regulatorios bancarios. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que realizan actividades financieras los fideicomisos públicos 
para el fomento económico cuyo objeto o finalidad principal sea la realización habitual y profesional de operaciones de crédito, 
incluyendo la asunción de obligaciones por cuenta de terceros. Dichas operaciones deberán representar el cincuenta por ciento o 
más de los activos totales promedio durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a la fecha de determinación a que se refiere el 
artículo 134 Bis 4 de esta Ley. 
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A todos los fideicomisos públicos para el fomento económico se les podrán otorgar concesiones en los mismos términos que a 
las entidades paraestatales.” 
 
“Artículo 4o.- El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus 
actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, 
basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada 
canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y 
usos bancarios. 
 
Las instituciones de banca de desarrollo atenderán las actividades productivas que el Congreso de la Unión determine como 
especialidad de cada una de éstas, en las respectivas leyes orgánicas.” 

 
“Artículo 8o.- Para organizarse y operar como institución de banca múltiple se requiere autorización del Gobierno Federal, que 
compete otorgar discrecionalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno y 
opinión favorable del Banco de México. Por su naturaleza, estas autorizaciones serán intransmisibles. 
 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores haya resuelto otorgar la autorización a que se refiere el párrafo anterior, dicha Comisión notificará la resolución, así 
como su opinión favorable respecto del proyecto de estatutos de la sociedad de que se trate, a fin de que se realicen los actos 
tendientes a su constitución o a la transformación de su organización y funcionamiento, según corresponda. El promovente, en 
un plazo de noventa días contado a partir de dicha notificación, deberá presentar a la propia Comisión, para su aprobación, el 
instrumento público en que consten los estatutos de la sociedad en términos de esta Ley para posteriormente proceder a su 
inscripción en el Registro Público de Comercio sin que se requiera mandamiento judicial al respecto. 
 
La autorización que se otorgue conforme a este artículo, quedará sujeta a la condición de que se obtenga la autorización para 
iniciar las operaciones respectivas en términos del artículo 46 Bis de esta Ley, la que deberá solicitarse dentro de un plazo de 
ciento ochenta días contado a partir de la aprobación del instrumento público a que se refiere el párrafo anterior. Al efectuarse la 
citada inscripción del instrumento público, deberá hacerse constar que la autorización para organizarse y operar como institución 
de banca múltiple se encuentra sujeta a la condición señalada en este párrafo. 
 
Las autorizaciones para organizarse y operar como institución de banca múltiple, así como sus modificaciones, se publicarán, a 
costa de la institución de que se trate, en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación de su 
domicilio social.” 
 
“Artículo 9o.- Sólo gozarán de autorización las sociedades anónimas de capital fijo, organizadas de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, en todo lo que no esté previsto en esta Ley y, particularmente, con lo 
siguiente: 
 
I.  Tendrán por objeto la prestación del servicio de banca y crédito, en los términos de la presente Ley; 
II.  La duración de la sociedad será indefinida; 
III.  Deberán contar con el capital social y el capital mínimo que corresponda conforme a lo previsto en esta Ley, y 
IV.  Su domicilio social estará en el territorio nacional. 
 
Los estatutos sociales, así como cualquier modificación a los mismos, deberán ser sometidos a la aprobación de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. Una vez aprobados los estatutos sociales o sus reformas, el instrumento público en el que 
consten deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio sin que sea preciso mandamiento judicial.” 
 
“Artículo 30.- Las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito, en los términos de sus 
correspondientes leyes orgánicas y de esta Ley. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá el reglamento orgánico de cada institución, en el que establecerá las bases 
conforme a las cuáles se regirá su organización y el funcionamiento de sus órganos. 
 
Las instituciones de banca de desarrollo tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al financiamiento a personas físicas y 
morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en términos de sus respectivas leyes orgánicas. En el 
desarrollo de sus funciones las instituciones referidas deberán preservar y mantener su capital, garantizando la sustentabilidad de 
su operación, mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos. 
 
Las instituciones de banca de desarrollo, en las contrataciones de servicios que requieran para realizar las operaciones y servicios 
previstos en los artículos 46 y 47 de esta Ley, no estarán sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 
Las contrataciones que realicen las instituciones de banca de desarrollo relativas al gasto asociado con materiales y suministros, 
servicios generales, e inversión física en bienes muebles e inmuebles, conforme al artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
Para efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para emitir 
lineamientos generales conforme a lo dispuesto en el presente artículo, así como resolver consultas sobre contrataciones 
específicas privilegiando en todo momento la eficiencia, eficacia y debida oportunidad en los servicios que presta la banca de 
desarrollo. 
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El reglamento orgánico y sus modificaciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación e inscribirse en el Registro 
Público de Comercio.” 

 
De las disposiciones citadas, se advierte, por un lado, que la Ley de Instituciones de Crédito tiene 
por objeto regular el servicio de banca y crédito, así como la organización y funcionamiento de 
las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que dichas instituciones realicen, y por 
otro, que el servicio de banca y crédito únicamente podrá prestarse por las instituciones de banca 
múltiple y las instituciones de banca de desarrollo. 
 
Cabe destacar, que para organizarse y operar como institución de banca múltiple se requiere 
autorización del Gobierno Federal, quien la otorgará de manera discrecional, a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sólo a las instituciones que estén constituidas como 
sociedades anónimas; dicha autorización deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Para el caso de las instituciones de banca de desarrollo, sólo podrán tener dicho carácter las 
entidades paraestatales de la administración pública federal que cuenten con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito. 
 
En esa tesitura, la confidencialidad prevista por los artículos 46 bis, 97, 117 y 117 bis de la Ley 
de Instituciones de Crédito, única y exclusivamente puede ser invocada por las instituciones de 
crédito a que se refiere el propio ordenamiento legal y por los demás sujetos que integran el 
sistema bancario mexicano. De acuerdo a lo anterior, las instituciones de crédito no podrán 
otorgar información o documentación relativa a las operaciones y servicios que realicen, por lo 
que en ningún caso podrán dar información sobre los depósitos, operaciones o servicios, sino 
únicamente al depositante, deudor, titular, beneficiario, o a sus representantes legales o a quienes 
tengan el poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio. Existe 
pues, la obligación por parte de las instituciones de crédito de mantener bajo confidencialidad la 
información que se genere por cualquier tipo de operaciones bancaria o fiduciaria. 
 
Por lo expuesto, se considera que la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de 
Culiacán al no tener el carácter de institución de crédito, no está facultada para prestar el servicio 
de banca y crédito, ni para erigirse en  fiduciaria en un fideicomiso, por lo cual no puede invocar 
la confidencialidad a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, aunado 
al hecho de que, en términos de los razonamientos expuestos en el considerando séptimo de la 
presente resolución, la documentación solicitada es de carácter público en donde, en este caso, el 
cuentahabiente por ser una entidad pública, le corresponde otorgar el acceso a la información 
relativa a este tipo de operaciones. 
 
IX.  En ese sentido, es conveniente reiterar que el derecho de acceso a la información es una 
prerrogativa de las personas que parte del principio general de que la información pública 
pertenece a la sociedad. Por su parte, el artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, en sus fracciones VIII, IX y X, dan cuenta de las características de la 
información en poder de las entidades públicas al establecer que será público todo registro, 
archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las 
entidades públicas; que la reservada será la información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones de ley; y, la confidencial, será la información en poder de las 
entidades públicas relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
De las disposiciones en cita, se deduce la clasificación legal de la información en poder de las 
entidades a efecto de establecer cuál tendrá la cualidad de ser conocida por toda persona, cuál 
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habrá de sujetarse a restricción temporal por resultar reservada, y cuál será confidencial por 
contener datos personales. 
 
Lo anterior significa, que la ley tiene dos fines específicos: por un lado, permitir a las personas el 
acceso a la información pública; y, por otro, proteger los datos personales en poder de las 
entidades. 
 
Así, podemos ubicar que la información en poder de las entidades públicas relativa a las 
personas, resulta protegida por el derecho fundamental a la privacidad, concepto protector que el 
legislador ha extendido a toda persona, entendiéndola, como física, ya que la fracción IX del 
artículo 22 Bis A de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, no 
considera como información confidencial aquella que corresponda a las personas morales. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho que la fracción II del párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponga que la 
información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos 
y con las excepciones que fijen las leyes, pues según el Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de la Función Pública de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión con proyecto de decreto que reformó el precepto constitucional antes 
citado, en materia de derecho de acceso a la información, quedó asentada una reserva de ley, lo 
que implica, que esta, es decir, la ley, determinará los términos de la protección y las excepciones 
al ejercicio de este derecho. 
 
En ese sentido, es perfectamente posible considerar que cierta información de carácter privado o 
que corresponda a datos personales, puedan adquirir un valor público, y por tanto, podrá ser 
divulgada a través de los mecanismos que al efecto determine la ley. 
 
De acuerdo a esa reserva de ley, fue que la Legislatura local, el dieciocho de julio del año dos mil 
ocho, aprobó el decreto número ciento cuarenta y uno, que reformó y adicionó diversos preceptos 
legales de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y dentro de los 
cuales, se encuentra el relativo a la fracción IX del artículo 22 Bis A, en donde el legislador 
determinó, no considerar como información confidencial aquella que corresponda a personas 
morales, lo que representa a todas luces, una excepción a la limitante de información prevista por 
nuestro legislador local con base en la reserva de ley reconocida por la fracción II del párrafo 
segundo del artículo 6º de nuestra Carta Magna. 
 
En ese orden de ideas, los argumentos de defensa vertidos por la entidad pública en su informe 
justificado, si bien es cierto guardan relación con un tema vinculado al derecho que se ejerce, 
también es verdad que éste se desprende de la aplicación de una normativa distinta a la que 
impera en nuestra entidad federativa, por lo que a juicio de este órgano de autoridad, resultan 
inoperantes e inatendibles, en razón de que los mismos no se vinculan con las excepciones a la 
regla de publicidad que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones III, VIII, X, 8º, párrafo segundo, 19, 20, 21, 22 
Bis y 23, que en su conjunto, disponen que el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública sólo será restringido en los términos de la misma ley, mediante las figuras de la 
información reservada y confidencial. 
 
X. En ese orden de ideas, si la promovente pretendió el acceso a los estados de cuenta bancarios 
de los ingresos por concepto de pavimentación que realizan los integrantes de todos los comités 
ciudadanos registrados ante la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de 
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Culiacán, y aquella como respuesta a tal solicitud, comunicó que la información no era posible 
proporcionarla al estar considerada como confidencial gubernamental, figura no prevista por la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que a su vez, dicha restricción 
haya sido sostenida y ratificada vía informe justificado con base en los artículos 19, fracción VI, 
y 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; artículo 16 y 18 del 
Reglamento de la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de 
Culiacán; artículos 13 y 14, fracción I, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; artículo 46 Bis 1, 97, 117 y 117 Bis de la Ley de Instituciones de 
Crédito, es de colegirse que la entidad pública se apartó del tratamiento que debe otorgar a toda 
solicitud de información, al considerarse, por un lado, que los documentos pretendidos son pues, 
información pública que deben estar a disposición de las personas, ya que así lo prevén los 
artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracción IV y IX, y 8º, párrafo segundo, del multireferido 
ordenamiento legal, y por otro, en razón de que la restricción emitida no encuentra sustento en los 
supuestos de excepción a que se refieren los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones III, VIII, X, 8º, 
párrafo segundo, 19, 20, 21, 22 Bis y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa relativos a las limitantes del derecho ejercido, bajo las figuras de la información 
reservada y confidencial, y sobre todo, por el hecho de que las obras y actividades que realice la 
Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán, son de interés público, 
conforme lo dispone el artículo 4º del Decreto de creación del organismo público descentralizado 
municipal publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el veinte de junio de mil 
novecientos noventa y cuatro. 
 
XI.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a conceder el acceso 
a los estados de cuenta bancarios de los ingresos por concepto de pavimentación que realizan los 
integrantes de todos los comités ciudadanos registrados ante la Comisión Municipal de 
Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán, y en su caso, dada la opción elegida por la 
recurrente en su solicitud, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha 
información, en la inteligencia, de que si de su contenido se advierten datos personales que 
correspondan a los aportantes [propietario o poseedores de los predios beneficiados con las obras] 
a los que se refiere la ley de aplicación y de los cuales se pueda desprender su identificación, se 
conceda el acceso en la modalidad de versión pública en términos de lo dispuesto por los 
artículos 5º, fracción XIV y 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y en caso de que ello represente un costo, informe el cobro que se genere, en términos 
del artículo 28 del ordenamiento legal antes citado, así como de la correspondiente ley fiscal 
municipal que prevé el pago de los respectivos derechos, favoreciendo en todo momento el 
principio de publicidad que rige en el ejercicio de este derecho. Lo anterior, atento a lo dispuesto 
por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V, IX y XIV y 8º párrafos segundo, tercero 
y cuarto, 22, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución de fecha veintiocho 
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de octubre de dos mil diez dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán, 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 la recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de 
diciembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 889/10-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 889/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 890/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 890/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Evelin Paola Carrazco Linares en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el dieciocho de octubre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00454910, para obtener lo siguiente:  
 

“RELACION MENSUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 
RECIBIDAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL DEL 
ESTADO DE SINALOA, DESGLOSANDO EN CADA MES LO CORRESPONDIENTE AL FONDO 
GENERAL, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, FONDO DE FISCALIZACION, IEPS, INCENTIVO A 
LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, INCENTIVOS ECONOMICOS, INCENTIVO TENENCIA, 
INCENTIVO ISAN, OTROS INCENTIVOS.  RELACION MENSUAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES 
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.”(sic) 

  
2. Que el día primero de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó a la solicitante 
de información el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el ocho de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el punto primero;  
 
4. Que el trece de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el diecisiete de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00040810 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;  
 
6. Que el veinticinco de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha nueve de junio de dos mil nueve, celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información relativa a las participaciones federales y estatales 
recibidas en los meses de enero a septiembre, próximos pasados, por el Ayuntamiento de 
Guasave de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, la 
entidad pública respondió que su Tesorería Municipal “…cuenta con el documento solicitado, 
mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo previsto por el 
artículo 8 párrafo cuarto y 28 de la Ley en mención [Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa]. Esta información se compone de 9 copias fotostáticas con costo de $3.41 
(tres pesos 41/100 M. N.) por hoja…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, la solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que la entidad pública no le proporcionó la información solicitada vía 
infomex, tal como lo requirió en su solicitud [Consulta vía infomex-Sin costo-]. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando, además de lo inicialmente comunicado, el fundamento legal que establece el cobro 
señalado, en los siguientes términos “…Tesorería Municipal cuenta con el documento solicitado, 
mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo previsto por el 
artículo 8 párrafo cuarto y 28 de la Ley en mención [Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa]. Esta información se compone de 9 copias fotostáticas con costo de $3.41 
(tres pesos 41/100 M. N.) por hoja; lo anterior con fundamento en el artículo 90 D de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa…” . El resaltado es nuestro. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso vertido por la recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no proporcionó la información a través de la 
modalidad requerida, que lo fue, consulta vía infomex sin costo. 
 
En ese orden de ideas, es necesario que este órgano de autoridad, en forma primigenia, precise 
algunas consideraciones que rigen en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
en Sinaloa para tener mayores elementos de juicio al momento de resolver en definitiva. 
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Así las cosas, la práctica de este derecho, se circunscribe a las disposiciones contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, cuyo mandato se encuentra vigente 
desde abril de dos mil dos, y tiene como finalidad garantizar el ejercicio del derecho de acceso a 
la información, así como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución, así como por lo 
dispuesto en esa misma ley. 
 
Su artículo 5º, fracción IV, describe al derecho de acceso a la información pública, como la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la ley de aplicación. 
 
De igual manera, la fracción IX del propio numeral, señala, que la información pública se trata de 
todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en 
poder de las entidades públicas. 
 
Lo anterior, implica que cualquier persona puede ejercer este derecho, mismo, que al ser 
accionado, y si la solicitud se encuentra planteada en términos de la ley de la materia, existe una 
consecuencia directa que desencadena la obligación, inherente a la entidad pública, de satisfacer 
o dar respuesta a la misma, siempre, dentro de los plazos que establece el artículo 31 del 
multireferido ordenamiento legal. 
 
Por consecuencia, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación de 
identificar los documentos [información] que se solicitan, para poder entonces, conceder su 
acceso de manera directa en la modalidad en que estos se encuentren soportados, o mediante 
copias u otros medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, determinar la 
inexistencia o incompetencia de la misma. 
 
Sin embargo, queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 
8º, párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información 
solicitada. No obstante, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece 
que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En otras palabras, la obligación de las entidades públicas en participar a las personas la 
información que obre en su poder a que se refiere la ley en la materia, se traduce en el deber de 
conceder su acceso conforme el soporte material en que esta se encuentre documentada, con 
independencia de la opción elegida por el solicitante. Con ello busca, que las entidades públicas 
no procesen la información ni tampoco presentarla conforme al interés del solicitante. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad, a su vez, reconoce que las entidades públicas se 
encuentran legalmente facultadas y habilitadas a realizar cobros por montos de recuperación 
generados por la reproducción de la información que les sea solicitada, ya que así lo prevé el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación 
con la ley fiscal respectiva, que en este caso, lo es la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sinaloa, y cuyos derechos se encuentran establecidos en su Capítulo XV. 
 
Tal es el caso en estudio, que el ayuntamiento impugnado, manifestó la disponibilidad de la 
información pretendida; sin embargo, de acuerdo al soporte material en que aquella se encuentra 
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documentada, según el dicho de la propia entidad pública, no era posible enviársela por el sistema 
electrónico utilizado, al no existir un registro o archivo electrónico o digital que así lo permitiera, 
por lo que su accesibilidad, sólo era posible a través del fotocopiado del documento que contiene 
los datos que reflejan la respuesta de los contenidos informativos solicitados, circunstancia, que 
por efecto de su reproducción genera costos, los cuales, se encuentran previstos en el 
ordenamiento legal que regula el ejercicio de este derecho. 
 
VI. Por otro lado, cabe destacar que la implementación del sistema electrónico de solicitudes de 
información denominado “Infomex-Sinaloa”, surge como una herramienta tecnológica de 
avanzada, que facilita a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, 
permite la solicitud y entrega de toda aquella información, que obre en su poder, de manera 
expedita y sencilla. 
 
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 
solicitada y abaratar, en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan 
por la reproducción de la información. Cabe destacar, que en ocasiones, al ser demasiados altos 
los costos que se generan por su reproducción, el ejercicio de este derecho, se inhibe. 
 
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información 
pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la 
misma vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la 
autoridad como para el solicitante.  
 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VII. Así, si la promovente requirió de la entidad pública acceso a información relacionada con las 
participaciones federales y estatales, que en su caso, haya recibido, en los meses de enero y 
septiembre de dos mil diez, el Ayuntamiento de Guasave en términos  de lo establecido por la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, en la modalidad de consulta sin costo por el 
propio sistema electrónico utilizado, y aquella, en su respuesta inicial, comunicó a la promovente 
que la información pretendida se encontraba disponible, pero no en la modalidad elegida, es 
decir, electrónica, sino en soporte material, cuya accesibilidad y disponibilidad, es a través de 
copias fotostáticas, y en donde además, se le informó los costos que representan su reproducción, 
y con posterioridad, vía informe justificado modifica la respuesta otorgada, reiterando lo 
originalmente manifestado, pero agregando el fundamento legal del cobro aludido en la propia 
respuesta, es de colegirse, que la entidad pública colma su obligación de conferir acceso a la 
información pública que obre en su poder, al poner a disposición de la promovente la 
información procurada, en la modalidad en que esta se encuentra, cumpliendo así, a juicio de este 
órgano de autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones 
IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en posesión de las órganos 
previstos por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona, y además, de poner a 
disposición de la recurrente los datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos 
solicitados, así como los costos específicos que se generan por su reproducción en términos de las 
leyes fiscales aplicables al caso concreto. 
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Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
a la promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega 
a la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 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 planteada conforme lo exigen los ordenamientos 
legales antes citados. 
 
En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar a la 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información adicional 
relacionada con el fundamento legal que prevé el pago de derechos [contribuciones] por concepto 
de reproducción de información pública que atiende a los elementos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste a la promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
 
IX.  Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
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Sin embargo, este órgano de autoridad, estima que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la 
información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información [Infomex-Sinaloa], 
sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública 
se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará, en mayor medida, eficaz, favoreciendo así, 
al principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace 
referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de 
diciembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 
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afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 890/10-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 890/10-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 891/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 891/10-3 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, por Norma Alicia Sánchez Castillo en contra del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el dieciocho de octubre dos mil diez, la promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Culiacán, solicitud de información vía electrónica folio 00456210, para obtener lo siguiente:  
 

“Lista del total de proveedores de servicios y/o productos a los que les adeuda el Municipio de Culiacán a 
la fecha, ESPECIFICANDO LA CANTIDAD ADEUDADA, EL CONCEPTO/DESCRIPCIÓN DE LA 
COMPRA Y LA FECHA EN QUE ÉSTA ÚLTIMA SE HIZO” (sic) 

 
2. Que el tres de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el nueve de noviembre de dos mil diez, la entidad pública documenta en el sistema 
electrónico de solicitudes de información la respuesta a la solicitud señalada en el primer inciso; 
 
4. Que el catorce de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 



 26

 
5. Que el diecisiete de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00040910 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;  
 
6. Que el veinticinco de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, 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 Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve, celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica información concerniente a la relación de 
proveedores de servicios y/o productos con los que el Municipio de Culiacán mantiene adeudos, 
especificando la cantidad adeudada, el concepto o descripción de la compra y la fecha en que ésta 
última se realizó, la entidad pública documentó como respuesta, en el sistema electrónico de 
solicitudes de información, los siguientes oficios. El primero, identificable bajo el folio número 
1340/730/2010, suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública, en 
donde informaba, en esencia, el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Y el segundo, identificable como 
T.M.U.C. OF. No. 308/2010, suscrito por el Jefe de la Unidad de Contabilidad, por medio del 
cual se comunicaba lo siguiente “…que la totalidad de la información solicitada por Usted no la 
tenemos disponible sino que tenemos que analizarla y valorarla en su caso, por lo que haremos 
uso del plazo adicional de cinco días hábiles para la entrega de dicha información…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, la solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que “…en razón de que se ha vencido el plazo de la 
prórroga solicitada por la entidad pública, y ésta no entregó la información solicitada…”, se 
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ordene al Ayuntamiento de Culiacán la entrega de la información, garantizando el derecho 
fundamental de acceso a la información pública que le asiste a la promovente. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado manifestó que la solicitud de información 
fue atendida, en términos de ley, el día nueve de noviembre del año en que sea actúa, conforme lo 
exigen los artículos 2º y 8º, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y que en ese sentido, el derecho a saber  de la solicitante en ningún momento se ha visto 
transgredido, quedando satisfecho en virtud de que la información no es posible otorgarla de la 
forma solicitada. 
 
Además, se advierte que como archivo adjunto al mismo informe justificado, la entidad pública 
acompañó un oficio de respuesta identificable como T.M.U.C. OF. No. 316/201, de fecha cinco 
de noviembre de dos mil diez, suscrito por el Jefe de la Unidad de Contabilidad, por medio del 
cual se comunicaba a la promovente la información solicitada. Es necesario señalar, que dicho 
oficio, no fue documentado en el sistema electrónico como parte de la respuesta concedida y 
realizada el nueve de noviembre pasado. 
 
Por otro lado, el oficio de referencia, a su vez, se sustenta en nueve hojas tamaño carta que 
soportan datos relacionados con los proveedores de servicios y/o productos a los cuales el 
Municipio de Culiacán mantiene adeudos por esos conceptos, de los que se advierte, lo siguiente: 
 

• Adeudos al treinta de septiembre; 
• La mención de cuatrocientos treinta y siete proveedores; 
• Nombre de cada uno de ellos [personas físicas y morales]; 
• Monto adeudo individualizado; 
• Monto general adeudado. 

 
En ese tenor, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, así como la dictada vía informe justificado, con el objeto de analizar, si con 
ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de inconformidad vertidos por la 
recurrente radican esencialmente en que la entidad pública no atendió en sus términos la solicitud 
de información planteada, ya que a pesar, de que aquella notificó el uso de la prórroga 
excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, el Ayuntamiento de Culiacán no respondió la solicitud formulada, en los 
plazos que señala el ordenamiento legal antes citado. 
 
No obstante a lo anterior, la entidad pública impugnada, manifestó en su informe de ley, que la 
solicitud de mérito, fue atendida dentro de los plazos que establece el artículo 31 en correlación 
con los numerales 2º y 8º, todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo 
anterior. 
 
Sin embargo, esta Comisión, al realizar el análisis de la respuesta a que se refiere la entidad 
pública, advirtió, que los oficios documentados por el propio Ayuntamiento de Culiacán en el 
sistema electrónico utilizado, describen y comunican, en este caso a la solicitante, que la 
información pretendida no se tiene disponible, en razón de que ésta, tiene que ser analizada y 
valorada, por lo que para tales efectos, requirió el uso del plazo adicional señalado en el párrafo 
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primero del presente considerando. Nótese que la respuesta, en todo momento, se refiere al 
análisis y valoración, y nunca, a su disponibilidad, mucho menos a su participación o acceso. Ver 
respuesta documentada el nueve de noviembre pasado, en el sistema electrónico de solicitudes de 
información bajo el historial del folio 00456210. 
 
VI.  En ese orden de ideas, resulta necesario destacar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho 
de acceso a la información pública, así como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, en las que se 
incluye a los Ayuntamientos, Presidentes Municipales, así como todas las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal y paramunicipal, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que 
ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las 
entidades públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o 
registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la fracción V del 
artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro 
registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos 
por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, y en la 
modalidad en que éstos se encuentren soportados, ya sean escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
En otras palabras, existe la obligación legal de conferir o permitir el acceso a todos aquellos 
documentos que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de 
la información solicitada.  
 
Las consideraciones antes citadas, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
como lo es el Ayuntamiento de Culiacán, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
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artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. Para el primer caso, atendiendo a lo 
dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley anteriormente citada, surge la obligación, 
por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa manera 
determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el segundo 
caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar su 
incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la 
posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de 
este derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
 
VII.  Tomando en cuenta lo anterior, y considerando, que en forma inicial la entidad pública 
impugnada no atendió los contenidos de información solicitados, pero con posterioridad, a través 
de su informe justificado, participa el documento señalado y descrito en los párrafos cuarto y 
quinto del considerando cuarto de la presente resolución, se estima que el Ayuntamiento de 
Culiacán se apartó del tratamiento legal que debió conceder a la solicitud de información, en 
detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido por el promovente, cuyo 
sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por las siguientes 
razones.  
 
En primera instancia, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de 
rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, pronunciándose sobre la 
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disponibilidad y acceso de la información solicitada, como es el caso que nos ocupa, al estarse 
obsequiando una respuesta parcial de los aspectos informativos procurados y que se hace 
consistir en la documentación señalada en el párrafo anterior, la entidad pública no acreditó ante 
este órgano de autoridad el haber notificado formalmente al promovente la información que 
proporciona en su informe de ley y que se refiere al listado de proveedores, que hasta el treinta de 
septiembre pasado, el Ayuntamiento de Culiacán mantenía adeudos pendientes de pago, y en las 
cuales, se especifican el nombre de cada proveedor, así como el monto adeudado. 
 
Con tal documentación, se advierte que la entidad pública sólo atiende dos de los cuatro aspectos 
informativos requeridos por la promovente, ya que además de lo anterior, la solicitante, en su 
momento, procuró de igual manera conocer, los conceptos y/o descripción de la compra, así 
como la fecha de su realización, ambos rubros, desde luego vinculados a los ya atendidos. Véase 
solicitud de información. 
 
En ese orden de ideas, la entidad pública tendría que manifestarse entonces, sobre la existencia de 
algún archivo, registro, documento o dato que obre en su poder que, en su caso, le permita 
atender, en forma veraz y debida, lo relativo a los dos elementos informativos no atendidos. 
 
En esa tesitura, cabe destacar, que este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, se ha 
pronunciado en que las entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su 
totalidad los contenidos de información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de 
dictar respuesta a una solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y 
cada uno de los datos que el solicitante requiere, se encuentre o no se encuentre, exista o no, en 
su poder la información solicitada, dado que, al dejar aspectos informativos sin atender, como lo 
es el caso que se estudia, significa una negación o limitación a la información pública solicitada. 
 
VIII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A).- Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos y no atendidos relativos, el primero, a los 
conceptos y/o descripción de la compra, y el segundo, a la fecha de su realización, 
ambos, vinculados a la lista de proveedores en los que el Ayuntamiento de Culiacán 
mantiene adeudos; a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se 
encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo momento el principio 
de publicidad que impera en el ejercicio de este derecho. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
B).- Notifique al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la 
documentación complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, 
en la cual proporciona información adicional relacionada con los contenidos 
informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero de la presente resolución. 
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Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan atender 
los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se 
exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza a la hoy recurrente de la inexistencia 
de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o procesada conforme 
su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado 
en que la misma se encuentre disponible para su debida accesibilidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de 
diciembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 891/10-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 891/10-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 892/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 892/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintidós de octubre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Procuraduría 
General de Justicia, solicitud de información vía electrónica folio 00469410, para obtener lo 
siguiente:  

 
“ Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 27 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa, solicito se me pueda informar sobre la aceptación y el estado que guarda el 
cumplimiento de las siguientes Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de 
Sinaloa:  
 
Recomendación No. 06/06 
Cruz Alejandra Verde Parra. 
Víctima Directa: Víctima indirecta: María de la Cruz Parra Rivera 
No. De Expediente: CEDH/III/228/05 
 
Recomendación No. 025/05 
Víctima Directa: Alicia Ayala Guerrero 
Víctimas indirectas: Alfredo Ayala Trujillo y Manuela Guerrero Medina 
No. De Expediente: CEDH/II/041/05 
 
Recomendación No. 28/05 
Víctima Directa: María Magdalena Sánchez Villaseñor 
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No. De Expediente: CEDH/III/121/05 
 
Recomendación No. 38/06 
Víctima Directa: María de Jesús Bejarano Rodríguez 
No. De Expediente: CEDH/IV/111/06” (sic)    

  
2. Que el diez de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el quince de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el diecisiete de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00041010 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;  
 
5. Que el veintitrés de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 
al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información relacionada con la aceptación y el estado que guardan 
el cumplimiento de las recomendaciones numero 06/06, expediente CEDH/III/228/05; 025/05, 
expediente CEDH/II/041/05; 28/05, expediente CEDH/III/121/05; y 38/06, expediente 
CEDH/IV/111/06, todas emitidas por la Comisión [Estatal] de Derechos Humanos en Sinaloa, la 
entidad pública en consecuencia, respondió, a través del mismo sistema utilizado, en esencia, que 



 34

“…de las 4 recomendaciones mencionadas en las solicitudes que nos ocupan, fueron 
aceptadas. Reitero que una vez que ha sido aceptada la recomendación por esta institución, la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos es quien tiene la facultad de validar, dar por 
cumplida una recomendación y por ende pronunciarse sobre el estado de su cumplimiento…”. El 
resaltado es nuestro. 
 
Que la hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que señala, en 
forma medular, que la entidad pública impugnada no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada en términos de ley. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…el único 
motivo de inconformidad que hace valer el recurrente se hace consistir en la falta de respuesta 
a la solicitud de información 00469410 por parte de la entidad pública. El argumento es 
inexacto porque carece de certeza según se explica enseguida. En los registros del sistema 
INFOMEX-Sinaloa se puede constatar que la respuesta a la solicitud de información se 
notificó al recurrente a la 1:38 pm del 10 de noviembre pasado, en tanto que el recurso de 
revisión se presentó en fecha posterior, en específico, cinco días después, el día 15 de noviembre. 
Estos datos, que se pide sean constatados por personal de esa Comisión, revelan que lo 
expresado por la recurrente carece de veracidad, ya que los datos insertos en el sistema 
electrónico acreditan que al momento de presentar el recurso el recurrente ya había sido 
notificado de la respuesta a la solicitud de información. En dicha respuesta se le informa que las 
cuatro recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa que 
refiere, fueron aceptadas por la entidad pública. Además se le explica que la calificación sobre 
el debido cumplimiento de dichas recomendaciones corresponde a la Comisión protectora de los 
derechos humanos que las emitió y no a la Procuraduría General de Justicia. Partiendo de todo 
lo anterior, expresamos que esta dependencia no incurrió en ningún tipo de omisión de respuesta 
como lo indica el solicitante en su recurso de revisión, debido a que esta dependencia de 
Procuración de Justicia brindo la respuesta correspondiente a la solicitud de acceso antes 
referida en tiempo y forma como lo requiere la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa…”. El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el cúmulo de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente 
en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales -artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
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cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de 
este derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a la aceptación y el 
estado que guardan el cumplimiento de las recomendaciones número 06/06, expediente 
CEDH/III/228/05; 025/05, expediente CEDH/II/041/05; 28/05, expediente CEDH/III/121/05; y 
38/06, expediente CEDH/IV/111/06, todas emitidas por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos en Sinaloa, y en consecuencia, la entidad pública, en respuesta a tal solicitud, 
documentada en el sistema el día diez de noviembre del año en curso, comunicó a la solicitante 
que las cuatro recomendaciones mencionadas con antelación fueron aceptadas, y además,  
manifestó, que toda vez que fueron aceptadas éstas, corresponde a la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos validar y dar por cumplida una recomendación y por ende pronunciarse sobre 
el estado de su cumplimiento, y que a su vez, esas mismas argumentaciones hayan sido 
ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, y con 
las cuales se acredita que la Procuraduría General de Justicia del Estado atendió, conforme lo 
establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 
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3º, 8º y 31, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según 
las propias constancias que emite el propio sistema electrónico de solicitudes de información en 
el historial del folio número 00469410, la documentación de la respectiva respuesta a que se 
refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha diez de 
noviembre del año en que se actúa, la solicitud de información, conforme la ley de aplicación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico del folio 00469410, se desprende que aquella, fue atendida dentro del 
plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y  a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Sinaloa.  
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de 
diciembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 892/10-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 892/10-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 893/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 893/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
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presentado, vía electrónica, por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintidós de octubre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Procuraduría 
General de Justicia, solicitud de información vía electrónica folio 00469210, para obtener lo 
siguiente:  

“ Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2,3, 27 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa, solicito se me pueda informar sobre la aceptación y el estado que guarda el 
cumplimiento de las siguientes Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de 
Sinaloa:  
 
6. Recomendación No. 42/06 
Agraviada: Ahtziri Salazar Sandoval 
No. De Expediente: CEDH/III/091/06 
Autoridades destinatarias Procuraduría General de Justicia del Estado” (sic)    

  
2. Que el diez de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el quince de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el diecisiete de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00041110 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;  
 
5. Que el veintitrés de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
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III.  Que el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 
al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información relacionada con la aceptación y el estado que guardan 
el cumplimiento de la recomendación número 42/06, expediente CEDH/III/091/06 emitidas por 
la Comisión [Estatal] de Derechos Humanos en Sinaloa, la entidad pública en consecuencia, 
respondió, a través del mismo sistema utilizado, en esencia, que “… la recomendación 
mencionada en las [la?] solicitud que nos ocupa, no fue aceptada. Para mayor información 
acuda, por este mismo medio, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos… “. El resaltado 
es nuestro. 
 
Que la hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que señala, en 
forma medular, que la entidad pública impugnada no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada en términos de ley. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…el único 
motivo de inconformidad que hace valer el recurrente se hace consistir en la falta de respuesta 
a la solicitud de información 00469210 por parte de la entidad pública. El argumento es 
inexacto porque carece de certeza según se explica enseguida. En los registros del sistema 
INFOMEX-Sinaloa se puede constatar que la respuesta a la solicitud de información se 
notificó al recurrente a la 1:23 pm del 10 de noviembre pasado, en tanto que el recurso de 
revisión se presentó en fecha posterior, en específico, cinco días después, el día 15 de noviembre. 
Estos datos, que se pide sean constatados por personal de esa Comisión, revelan que lo 
expresado por la recurrente carece de veracidad, ya que los datos insertos en el sistema 
electrónico acreditan que al momento de presentar el recurso el recurrente ya había sido 
notificado de la respuesta a la solicitud de información. En dicha respuesta se le informa que las 
cuatro recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa que 
refiere, fueron aceptadas por la entidad pública. Además se le explica que la calificación sobre 
el debido cumplimiento de dichas recomendaciones corresponde a la Comisión protectora de los 
derechos humanos que las emitió y no a la Procuraduría General de Justicia. Partiendo de todo 
lo anterior, expresamos que esta dependencia no incurrió en ningún tipo de omisión de respuesta 
como lo indica el solicitante en su recurso de revisión, debido a que esta dependencia de 
Procuración de Justicia brindo la respuesta correspondiente a la solicitud de acceso antes 
referida en tiempo y forma como lo requiere la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa…”. El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el cúmulo de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente 
en esa divergencia. 
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En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales -artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de 
este derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a la aceptación y el 
estado que guardan el cumplimiento de la recomendación número 42/06, expediente 
CEDH/III/091/06 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa, y en 
consecuencia, la entidad pública, en respuesta a tal solicitud, misma que se encuentra 
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documentada en el sistema el día diez de noviembre del año en curso, comunicó a la solicitante 
que la recomendación de referencia no fue aceptada, y además,  manifestó, que para mayor 
información acudiera, por el mismo medio utilizado, ante la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, y que a su vez, las argumentaciones de defensa hayan sido ratificadas y reiteradas por 
la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, y con las cuales se acredita que 
la Procuraduría General de Justicia del Estado atendió, conforme lo establece la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los contenidos de 
información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que 
emite el propio sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 
00469210, la documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del 
ordenamiento legal antes citado. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha diez de 
noviembre del año en que se actúa, la solicitud de información, conforme la ley de aplicación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico del folio 00469210, se desprende que aquella, fue atendida dentro del 
plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya manifestado, en 
su informe justificado, un argumento distinto al vertido inicialmente, el día diez de noviembre del 
año en que se actúa, como respuesta a la solicitud de mérito, relacionado con los contenidos 
informativos pretendidos, ya que tales modificaciones, no inciden en el motivo de inconformidad 
que generó la presente instancia revisora, que lo es la presunta falta de respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Adviértase pues, que como respuesta a la solicitud, la entidad pública inicialmente refirió que la 
recomendación señalada por la entonces solicitante, no fue aceptada, y en el informe justificado, 
se puede advertir, que describe que las cuatro recomendaciones fueron aceptadas. Sin embargo, 
esto último, no guarda relación con los aspectos informativos que de origen fueron pretendidos, 
por lo que se considera, se insiste, en que dicha modificación no altera el sentido de la presente 
resolución, ya que el estudio de la causa que nos ocupa, se centró,  medularmente, en la presunta 
falta de respuesta a la solicitud, y no, en cuanto a su contenido.  
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública impugnada resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y  a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de 
diciembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 



 43

afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 893/10-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 893/10-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 894/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 894/10-3 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, por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos en Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintidós de octubre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, solicitud de información vía electrónica folio 00469110, para obtener 
lo siguiente:  
 

“ Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2,3, 27 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa, solicito se me pueda informar sobre la aceptación y el estado que guarda el 
cumplimiento de las siguientes Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de 
Sinaloa:  
1. Recomendación 03-05 
Agraviadas: 
Directas: Judith Vanesa Cota Vela 
Indirectos: Zoila Judith Vela García y familia 
2. Recomendación 25-05 
Agraviadas: 
Directas: Alicia Ayala Guerrero 
Indirectas: Alfredo Ayala Trujillo y Manuela Guerrero Medina 
3. Recomendación 28-05 
Agraviada: María Magdalena Sánchez Villaseñor 
4. Recomendación 06-06 
Agraviadas: 
Directa: Cruz Alejandrina Verde Parra 
Indirecta: María de Jesús Parra Rivera 
5. Recomendación 38-06 
Agraviada: María de Jesús Bejarano Rodríguez 
6. Recomendación 42-06 
Agraviada: Ahtziri Salazar Sandoval.” (sic)    



 44

  
2. Que el cuatro de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el quince de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el diecisiete de noviembre de dos mil diez, el Pleno de esta Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00041210 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;  
 
5. Que el veinticinco de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa con fecha veinticuatro de 
febrero de dos mil nueve, celebró ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Habiéndose solicitado información relacionada con la aceptación y el estado que guardan el 
cumplimiento de las recomendaciones número 03-05, 25-05, 28-05, 06-06, 38-06 y 42-06, todas 
emitidas por la Comisión [Estatal] de Derechos Humanos de Sinaloa, la entidad pública 
atendiendo el mandato contenido en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, respondió, a través del mismo sistema utilizado, en esencia, lo siguiente: 
 
“En atención a su solicitud con folio número 00469110, referente a la aceptación y el estado que guarda el cumplimiento de las 
Recomendaciones 03-05, 25-05, 28-05, 06-06, 38-06 y 42-06, respetuosamente le informamos lo siguiente: 
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No. de 
Recomendació

n 
No. de Expediente 

Autoridad 
Destinataria 

Grado de aceptación y cumplimiento 

03/05 CEDH/II/006/05 PGJE Aceptada en seguimiento (**) 

25/05 CEDH/II/041/05 PGJE 
Aceptada con prueba de cumplimiento 
parcial (*)  

28/05 CEDH/III/121/05 PGJE 
Aceptada parcialmente con prueba de 
cumplimiento parcial (*)   

06/06 CEDH/III/228/05 

Secretario Ejecutivo del 
CEPAVI 

Aceptada con prueba de cumplimiento total 

Secretario de Seguridad 
Pública del Estado 

Aceptada con prueba de cumplimiento total 

Secretario General de 
Salud 

Aceptada con prueba de cumplimiento total 

PGJE 
Aceptada parcialmente con prueba de 
cumplimiento parcial (*)  

Director de Seguridad 
Pública Municipal de 
Culiacán 

Aceptada con prueba de cumplimiento total 

38/06 CEDH/IV/111/06 PGJE 
Aceptada parcialmente con prueba de 
cumplimiento total 

42/06 CEDH/III/091/06 PGJE No aceptada (***) 

 
• * Nota: Se determina cumplimiento parcial en razón de que la autoridad destinataria determinó que los servidores públicos no incurrieron en ninguna conducta que 

atentara contra los principios que rigen el servicio público. 

• ** Nota: Se determina en seguimiento en razón de que no hay prueba de que el procedimiento administrativo instruido en contra de los servidores públicos señalados 
como responsables se haya resuelto. 

• ***Nota: El Quejoso quedó debidamente notificado de la respuesta de la autoridad y se le hizo saber de la posibilidad de impugnarla a través de esta CEDH ante la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero no lo hizo. 
  

Cualquier duda al respecto quedamos a sus órdenes…” 

 
Aun así, la hoy promovente interpuso el denominado recurso de revisión a que alude el artículo 
44 de la ley de aplicación, en el cual señaló, en forma medular, que la entidad pública impugnada 
no dio respuesta a la solicitud de información formulada en términos de ley. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado, manifestó que “…una vez admitida la 
solicitud, este organismo canalizó al área correspondiente para dar contestación en los términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. En ese sentido, en fecha 4 
de noviembre de 2010 la CEDH-Sinaloa dio respuesta a la solicitud mediante oficio adjunto en 
la plataforma electrónica de sistema INFOMEX, el cual puede ser consultado en el portal 
electrónico de referencia y cuyo contenido se transcribe…”. El resaltado es nuestro. 
 
Continuó declarando, que “…En razón de lo anterior, esta Comisión dio respuesta oportuna a la 
solicitud de referencia cumpliendo con los requisitos de formalidad como lo son responder la 
solicitud dentro de los 10 días hábiles (en caso de no solicitar prórroga) y proporcionar la 
información a petición del usuario por medio del sistema INFOMEX, circunstancia que consta 
en acuse de recibo de solicitud de información con folio número 00469110, mediante el cual se 
le indicó a este organismo dar respuesta por esta vía…”. El resaltado es nuestro. 
 
Y, finalmente argumentó, que “…en la respuesta emitida por esta Comisión se desprende 
claramente la aceptación, la no aceptación o la aceptación parcial de cada una de las 
recomendaciones, así como el grado de cumplimiento ya sea total o parcial de las mismas, 
agregándole además especificaciones en cuanto al cumplimiento en aquellas resoluciones en las 
cuales no se tiene un cumplimiento total. Para este organismo es evidente que la recurrente está 
inconforme de la información que recibió ya que acudió en todo su derecho a presentar el 
recurso de revisión por considerar que no se le había respondido, pero también es evidente que  
la información que la usuaria solicitó fue respondida por esta institución en los términos que la 
solicitó…”. 
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En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el cúmulo de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otras, los contenidos de información solicitados, la 
respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de disenso, así como 
los argumentos dictados vía informe justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública impugnada no dio respuesta a la solicitud de 
información planteada, por lo que el estudio y análisis del presente asunto, se centrará única y 
exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales -artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
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de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de 
este derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a la aceptación y 
el estado que guardan el cumplimiento de las recomendaciones número 03-05, 25-05, 28-05, 06-
06, 38-06 y 42-06 emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa, y en 
consecuencia, la entidad pública requerida, en atención a tal solicitud, documentó en el sistema 
electrónico utilizado, el día cuatro de noviembre del año en curso, la respuesta a los contenidos 
informativos pretendidos por la promovente, en base a la información que previamente ha 
quedado descrita y transcrita en el párrafo cuarto del considerando cuarto de la presente 
resolución, y por medio de la cual, se advierte que da contestación a todos y cada uno de los 
aspectos informativos procurados, y que a su vez, esas mismas argumentaciones hayan sido 
ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, las 
cuales no fueron desvirtuadas por la promovente al no haber ofrecido ni aportado medio de 
convicción que acreditare lo contrario, queda plenamente acreditado, que la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos en Sinaloa atendió, conforme lo establecen los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de información 
hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el 
sistema electrónico de solicitudes de información en el historial correspondiente al folio número 
00469110, la documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del 
ordenamiento legal antes citado. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha cuatro de 
noviembre del año en que se actúa, la solicitud de información, conforme la ley de aplicación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico del folio 00469110, se desprende que aquella, fue atendida dentro del 
plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos en Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de 
diciembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 894/10-3, a lo 
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que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 894/10-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 895/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 895/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintidós de octubre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Secretaría, 
solicitud de información vía electrónica folio 00469510, para obtener lo siguiente:  
 

“ Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2,3, 27 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa, solicito se me pueda informar sobre la aceptación y el estado que guarda el 
cumplimiento de la siguiente Recomendacion emitida por la Comisión de Derechos Humanos de 
Sinaloa:  
 
Recomendación No. 06/06 
Cruz Alejandra Verde Parra. 
Víctima Directa: Víctima indirecta: María de la Cruz Parra Rivera 
No. De Expediente: CEDH/III/228/05” (sic)    

  
2. Que el ocho de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el quince de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el diecisiete de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00041310 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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5. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 
al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información relacionada con la aceptación y el estado que guarda 
el cumplimiento de la recomendación numero 06/06, expediente CEDH/III/228/05 emitida por la 
Comisión [Estatal] de Derechos Humanos en Sinaloa, la entidad pública en consecuencia, 
respondió, a través del mismo sistema utilizado, en esencia, que “…me permito informarle que 
después de haber realizado una revisión en los expedientes de esta Secretaría no se localizó 
información alguna de la recomendación de referencia, más con el efecto de satisfacer su 
derecho al a (sic) información pública, le solicito elabore otra solicitud de información y 
agregue datos más específicos sobre dicha recomendación como ¿de qué se trata? Para realizar 
una búsqueda minuciosa…”. El resaltado es nuestro. 
 
Que la hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que señala, en 
forma medular, que la entidad pública impugnada no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada en términos de ley. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…el único 
motivo de inconformidad que hace valer el recurrente se hace consistir en la falta de respuesta 
a la solicitud de información 00469510 por parte de la entidad pública. El argumento es 
inexacto porque carece de certeza según se explica enseguida. En los registros del sistema 
INFOMEX-Sinaloa se puede constatar que la respuesta a la solicitud de información se 
notificó al recurrente a la 1:07 pm del 8 de noviembre pasado, en tanto que el recurso de 
revisión se presentó en fecha posterior, en específico, siete días después, el día 15 de noviembre. 
Estos datos, que se pide sean constatados por personal de esa Comisión, revelan que lo 
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expresado por la recurrente carece de veracidad, ya que los datos insertos en el sistema 
electrónico acreditan que al momento de presentar el recurso el recurrente ya había sido 
notificado de la respuesta a la solicitud de información. En dicha respuesta se le informa que 
no se tiene en los archivos de esta entidad pública información atinente a la recomendación de 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa que refiere con oficio 1134/2010 de 
fecha 26 de octubre de 2010 signado por el suscrito …”. El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente 
en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales -artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
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información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de 
este derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a la aceptación y el 
estado que guarda el cumplimiento de la recomendación número 06/06, expediente 
CEDH/III/228/05 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa, y en 
consecuencia, la entidad pública, en respuesta a tal solicitud, la cual fue documentada en el 
sistema el día ocho de noviembre del año en curso, comunicó a la solicitante, que después de 
haber realizado una revisión en los expedientes de esa Secretaría no se localizó información 
alguna de la recomendación de referencia, y que a su vez, esas mismas argumentaciones hayan 
sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, y 
con las cuales, queda acreditado que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado 
de Sinaloa atendió, conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los contenidos de información hoy controvertidos, al 
ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema electrónico de 
solicitudes de información en el historial del folio número 00469510, la documentación de la 
respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha ocho de 
noviembre del año en que se actúa, la solicitud de información, conforme la ley de aplicación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico del folio 00469510, se desprende que aquella, fue atendida dentro del 
plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos 
en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de 
diciembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 



 54

afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 895/10-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 895/10-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 896/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 896/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintidós de octubre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Procuraduría 
General de Justicia, solicitud de información vía electrónica folio 00469310, para obtener lo 
siguiente:  

 
“ Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2,3, 27 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa, solicito se me pueda informar sobre la aceptación y el estado que guarda el 
cumplimiento de las siguientes Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de 
Sinaloa:  
 
 Recomendación No. 06/06 
Cruz Alejandra Verde Parra 
Víctima directa: Víctima indirecta:   María de la Cruz Parra Rivera 
No. De Expediente: CEDH/III/228/05 
 
Recomendación No. 025/05 
Víctima Directa: Alicia Ayala Guerrero 
Víctimas indirectas: Alfredo Ayala Trujillo y Manuela Guerrero Medina 
No. De Expediente: CEDH/II/041/05 
 
Recomendación No. 28/05 
Víctima Directa: María Magdalena Sánchez Villaseñor 
No. De Expediente: CEDH/III/121/05 
 
Recomendación No. 38/06 
Víctima Directa: María de Jesús Bejarano Rodríguez 
No. De Expediente: CEDH/IV/111/06.” (sic)    
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2. Que el diez de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el quince de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el diecisiete de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00041410 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;  
 
5. Que el veintitrés de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 
al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información relacionada con la aceptación y el estado que guardan 
el cumplimiento de las recomendaciones numero 06/06, expediente CEDH/III/228/05; 025/05, 
expediente CEDH/II/041/05; 28/05, expediente CEDH/III/121/05; y 38/06, expediente 
CEDH/IV/111/06, todas emitidas por la Comisión [Estatal] de Derechos Humanos en Sinaloa, la 
entidad pública en consecuencia, respondió, a través del mismo sistema utilizado, en esencia, que 
“…de las 4 recomendaciones mencionadas en las solicitudes que nos ocupan, fueron 
aceptadas. Reitero que una vez que ha sido aceptada la recomendación por esta institución, la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos es quien tiene la facultad de validar, dar por 
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cumplida una recomendación y por ende pronunciarse sobre el estado de su cumplimiento…”. El 
resaltado es nuestro. 
 
Que la hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que señala, en 
forma medular, que la entidad pública impugnada no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada en términos de ley. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…el único 
motivo de inconformidad que hace valer el recurrente se hace consistir en la falta de respuesta 
a la solicitud de información 00469310 por parte de la entidad pública. El argumento es 
inexacto porque carece de certeza según se explica enseguida. En los registros del sistema 
INFOMEX-Sinaloa se puede constatar que la respuesta a la solicitud de información se 
notificó al recurrente a la 1:32 pm del 10 de noviembre pasado, en tanto que el recurso de 
revisión se presentó en fecha posterior, en específico, cinco días después, el día 15 de noviembre. 
Estos datos, que se pide sean constatados por personal de esa Comisión, revelan que lo 
expresado por la recurrente carece de veracidad, ya que los datos insertos en el sistema 
electrónico acreditan que al momento de presentar el recurso el recurrente ya había sido 
notificado de la respuesta a la solicitud de información. En dicha respuesta se le informa que las 
cuatro recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa que 
refiere, fueron aceptadas por la entidad pública. Además se le explica que la calificación sobre 
el debido cumplimiento de dichas recomendaciones corresponde a la Comisión protectora de los 
derechos humanos que las emitió y no a la Procuraduría General de Justicia. Partiendo de todo 
lo anterior, expresamos que esta dependencia no incurrió en ningún tipo de omisión de respuesta 
como lo indica el solicitante en su recurso de revisión, debido a que esta dependencia de 
Procuración de Justicia brindo la respuesta correspondiente a la solicitud de acceso antes 
referida en tiempo y forma como lo requiere la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa…”. El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el cúmulo de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente 
en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales -artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de 
este derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a la aceptación y el 
estado que guardan el cumplimiento de las recomendaciones número 06/06, expediente 
CEDH/III/228/05; 025/05, expediente CEDH/II/041/05; 28/05, expediente CEDH/III/121/05; y 
38/06, expediente CEDH/IV/111/06, todas emitidas por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos en Sinaloa, y en consecuencia, la entidad pública, en respuesta a tal solicitud, 
documentada en el sistema el día diez de noviembre del año en curso, comunicó a la solicitante 
que las cuatro recomendaciones mencionadas con antelación fueron aceptadas, y además,  
manifestó, que toda vez que fueron aceptadas éstas, corresponde a la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos validar y dar por cumplida una recomendación y por ende pronunciarse sobre 
el estado de su cumplimiento, y que a su vez, esas mismas argumentaciones hayan sido 
ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, y con 
las cuales se acredita que la Procuraduría General de Justicia del Estado atendió, conforme lo 
establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 
3º, 8º y 31, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según 
las propias constancias que emite el propio sistema electrónico de solicitudes de información en 
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el historial del folio número 00469310, la documentación de la respectiva respuesta a que se 
refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha diez de 
noviembre del año en que se actúa, la solicitud de información, conforme la ley de aplicación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico del folio 00469310, se desprende que aquella, fue atendida dentro del 
plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y  a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
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Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de 
diciembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 896/10-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 896/10-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 897/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 897/10-3 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, por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 
 
1. Que el veinte de octubre de dos mil diez, la promovente presentó ante el organismo 
descentralizado, solicitud de información vía electrónica folio 00464510, para obtener lo 
siguiente: 

“ Datos generales 
1. Nombre de la persona que contesta el cuestionario. 

2. Cargo. 

3. Teléfono, fax, correo electrónico 

4. Correos electrónicos en los que desee recibir información sobre la presente investigación. 

Educación en derechos humanos de las mujeres 

5. La institución tiene programas de educación sobre derechos humanos de las mujeres dirigidos a: 

(      ) Mujeres 

(      ) Niñas y niños 

(      ) Indígenas 

(      ) Personas con discapacidad 

(      ) Educación formal 

(      ) Servidores públicos 

(      ) Sociedad en general 

(      ) Otros. Favor de especificar 

(      ) Ninguna de las anteriores 

6. En caso de una respuesta negativa, explique las razones por las cuales no cuenta con programas de educación sobre derechos 

humanos de las mujeres. 

a) 

b) 

c) 

7. Si la respuesta fue afirmativa, explique brevemente las actividades de educación en la materia, más relevantes llevadas a 

cabo por la institución, en los años  2006 al 2010 (agregue los espacios que considere necesarios). 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

8. Número de beneficiarios de estas actividades de educación en la materia, en los años  2006 al 2010, desglosado por sexo. 

 

Año Mujeres Hombres Total 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

9. ¿Cuáles fueron los principales resultados de las actividades de educación en la materia? 

a) 

b) 

c) 

10. ¿Cuál fue el presupuesto ejercido a las actividades de educación en materia de derechos humanos de las mujeres? 

Año Presupuesto 

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

Capacitación en derechos humanos de las mujeres 

11. ¿El personal de la institución recibe capacitación sobre los derechos humanos de las mujeres? 

SI                                               NO 

12. Si la respuesta es negativa, favor de explicar brevemente las razones por la cuales el personal no recibe capacitación en la 

materia. 

a) 

b) 

c) 

13. Si la respuesta es afirmativa, por favor, mencione las modalidades  de capacitación y mencione las instituciones académicas 

que han impartido dichas capacitaciones. 
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Modalidad (título completo de la 

actividad) 

Fecha Institución que impartió la capacitación 

  

  

  

  

 

14. ¿Cuál es el contenido de las capacitaciones recibidas por el personal, en materia de derechos humanos de las mujeres?         

15. ¿El personal  recibe capacitación específica sobre la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la  mujer (CEDAW)? 

SI                                               NO 

16. ¿El personal recibe capacitación específica sobre la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer (Convención Belem Do Pará)? 

SI                                               NO 

17. Perfil y número de los beneficiarios de las capacitaciones, en los años 2006 al 2010 

 
Año 2006 2007 2008 2009 2010 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Presidencia a 

direcciones 

          

Jefes/as de 

departamento 

          

Personal 

operativo 

          

Personal 

administrativo  

          

Total           

 

18. ¿Cuál fue el presupuesto ejercido a las actividades de capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres? 

Año Presupuesto 

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

19. Favor de adjuntar los programas de los eventos de educación y capacitación, de los que hace alusión en este cuestionario. 

20. Algo más que desee agregar la institución en materia de derechos humanos de las mujeres  (Puede incluir anexos a las 

presentes respuestas). 

Muchas gracias por su atención e interés en el desarrollo de la investigación. Se le mantendrá informando sobre los 

resultados de la misma.” (sic)    
  
2. Que el cinco de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el quince de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el diecisiete de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00041510 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;  
 
5. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
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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 presunta falta de respuesta a una solicitud de información planteada al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa, es un organismo público 
descentralizado, que ha venido atendiendo las solicitudes de información vía electrónica en base 
al convenio que previamente, el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa celebró, con fecha 
dieciocho de abril de dos mil ocho, conjuntamente, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración 
para la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública impugnada fue requerida por la promovente a efecto de que se le 
permitiera el acceso a cierta información relacionada con el cuestionario que previamente ha 
quedado descrito en el resultando primero de la presente resolución y que se refiere a la atención 
de veinte reactivos vinculados con la educación y capacitación en derechos humanos de las 
mujeres, a lo que la entidad pública en vía de consecuencia, respondió, a través del mismo 
sistema utilizado y mediante oficio número D.P/064/10, de fecha veintiocho de octubre pasado, 
suscrito por el Director de Planeación y Enlace de Acceso a la Información Pública, en esencia, 
que “…con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 7, 8, 29 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública y 1, 2, 4, 11, 47, 49 y 51 del Reglamento para el Acceso a la Información 
Pública, anexo la información…” . El resaltado es nuestro. 
 
Cabe señalar, que el anexo a que se refiere la entidad pública en su respuesta, se encuentra 
documentado como un archivo adjunto a la misma, el cual se hace consistir, de cuatro hojas 
tamaño carta que contienen la información pretendida por la promovente y se traduce en la 
contestación de los veinte reactivos referidos por la recurrente en su solicitud. Véase oficio y 
archivo electrónico antes citados. 
 
Que la hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que señala, en 
forma medular, que la entidad pública impugnada no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada en términos de ley. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…el único 
motivo de inconformidad que hace valer el recurrente se hace consistir en la falta de respuesta 
a la solicitud de información 00464510 por parte de la entidad pública. El argumento es 
inexacto porque carece de certeza según se explica enseguida. En los registros del sistema 
INFOMEX-Sinaloa se puede constatar que la respuesta a la solicitud de información se 
notificó al recurrente a la 10:15 am del 5 de noviembre pasado, en tanto que el recurso de 
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revisión se presentó en fecha posterior, en específico, diez días después, el día 15 de noviembre. 
Estos datos, que se pide sean constatados por personal de esa Comisión, revelan que lo 
expresado por la recurrente carece de veracidad, ya que los datos insertos en el sistema 
electrónico acreditan que al momento de presentar el recurso el recurrente ya había sido 
notificado de la respuesta a la solicitud de información…”. El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, el motivo de inconformidad, así como los argumentos dictados vía 
informe justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente 
en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales -artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
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cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de 
este derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relacionada con el 
cuestionario que fue descrito en el resultando primero de la presente resolución y que se refiere a 
la atención de veinte reactivos vinculados con la educación y capacitación en derechos humanos 
de las mujeres, y como resultado de su obligación, la entidad pública, en atención a tal solicitud, 
documentó en el sistema el día cinco de noviembre del año en curso, la respuesta a los contenidos 
informativos pretendidos, mediante la contestación de todos y cada uno de los cuestionamientos 
formulados, y que a su vez, esas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas y reiteradas por 
la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, y con las cuales se acredita que 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa atendió, conforme lo establece la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, 
los contenidos de información hoy controvertidos, por así estar debidamente documentado y 
acreditado en el propio sistema electrónico utilizado referente al historial del folio 00464510, al 
ser manifiesto y evidente, la documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 
31 del ordenamiento legal antes citado. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha cinco de 
noviembre del año en que se actúa, la solicitud de información, conforme la ley que regula el 
derecho ejercido. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico del folio 00464510, se desprende que aquella, fue atendida dentro del 
plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de 
diciembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 



 66

afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 897/10-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 897/10-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 899/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 899/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Francisco Cuamea Lizárraga en contra de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintiocho de octubre de dos mil diez, el promovente presentó ante la Procuraduría, 
solicitud de información vía electrónica folio 00481810, para obtener lo siguiente:  

“ 1. Solicito copia del un estudio sobre el Comportamiento Criminalístico que se menciona en nota de 
El Universal de hoy jueves 28 de octubre, en la que se consigna una entrevista con el subprocurador 
Rolando Bon. 
2. Solicito la ficha técnica de dicho estudio en la que se informe quién hizo el estudio, cuál es la 
trayectoria profesional de quien desarrolló el estudio, cuánto se le pagó, detalle de gastos cubiertos 
con dicho pago, periodo en que se realizó el estudio y todos aquellos datos relacionados” (sic)    

  
2. Que el dieciséis de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el dieciocho de noviembre de dos mil diez, 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; 
 
4. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, el Pleno de esta Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00041610 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;  
 
5. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 
al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Habiéndose solicitado información, en modalidad de fotocopia, relacionada  con un estudio 
sobre el Comportamiento Criminalístico, el cual fue mencionado en una nota del periódico “El 
Universal” del día jueves veintiocho de octubre pasado, en la que se consigna una entrevista con 
el subprocurador Rolando Bon, así como, la ficha técnica de dicho estudio en la que se informe 
quién hizo el estudio, cuál es la trayectoria profesional de quien desarrolló el estudio, cuánto se le 
pagó, detalle de gastos cubiertos con dicho pago, periodo en que se realizó el estudio y todos 
aquellos datos relacionados, la entidad pública atendiendo el mandato contenido en el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respondió, a través del 
mismo sistema utilizado, en esencia, lo siguiente: 
 

“…la información respectiva se le proporciona en los términos que la expresó el 
área competente de la Procuraduría General de Justicia del Estado; la cual es como 
sigue: ´La información proporcionada en entrevista concedida al periódico ´El 
Universal´, en lo que se refiere al oficio o a la ocupación de las personas que ha 
resultado víctimas del delito de Homicidio Doloso, deriva de cifras estadísticas 
contenidas en los bancos de información digital que procesa y administra la 
Coordinación de Informática de esta Procuraduría.´…” 

 
Aun así, el hoy promovente interpuso el denominado recurso de revisión a que alude el artículo 
44 de la ley de aplicación, en el cual señaló, en forma medular, que la entidad pública impugnada 
no atendió ni respondió la solicitud de información formulada, por lo que, según, el artículo 32 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ésta se tiene por negada. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó, entre otras cosas, 
que: 
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“…el único motivo de inconformidad que hace valer el recurrente se hace consistir 
en la falta de atención y respuesta a la solicitud de información 00481810 por parte 
de la entidad pública. El argumento es inexacto porque carece de certeza según se 
explica enseguida. En los registros del sistema Infomex-Sinaloa se puede constatar 
que la respuesta a la solicitud de información se notificó al recurrente a la 11:21 
am del 16 de noviembre pasado, en tanto que el recurso de revisión se presentó en 
fecha posterior, en específico, dos días después, el día 18 de noviembre. Estos datos, 
que se pide sean constatados por personal de esa Comisión, revelan que lo expresado 
por la recurrente carece de veracidad, ya que los datos insertos en el sistema 
electrónico acreditan que al momento de presentar el recurso el recurrente ya había 
sido notificado de la respuesta a la solicitud de información. Partiendo de todo lo 
anterior, expresamos que esta dependencia no incurrió en ningún tipo de omisión de 
respuesta como lo indica el solicitante en su recurso de revisión, debido a que esta 
dependencia de Procuración de Justicia brindo la respuesta correspondiente a la 
solicitud de acceso antes referida en tiempo y forma como lo requiere la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…”. El resaltado es nuestro.  

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el cúmulo de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otras, los contenidos de información solicitados, la 
respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de disenso, así como 
los argumentos dictados vía informe justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública impugnada no atendió ni dio respuesta a la solicitud 
de información planteada, por lo que el estudio y análisis del presente asunto, se centrará única y 
exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales -artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
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Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de 
este derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Siendo el caso en que se solicitó el acceso a información relacionada con un estudio sobre el 
“Comportamiento Criminalístico”, mismo que fue mencionado en una nota del periódico “El 
Universal” del día jueves veintiocho de octubre pasado, en la que se consigna una entrevista con 
el subprocurador Rolando Bon, así como, la ficha técnica de dicho estudio en la que se informe 
quién hizo el estudio, cuál es la trayectoria profesional de quien desarrolló el estudio, cuánto se le 
pagó, detalle de gastos cubiertos con dicho pago, periodo en que se realizó el estudio y todos 
aquellos datos relacionados, la entidad pública requerida, en consecuencia, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, el día dieciséis de noviembre del año en curso, la respuesta a los 
aspectos informativos pretendidos por el promovente, por medio de la cual informó que la 
información proporcionada en entrevista concedida al periódico El Universal, en lo que se refiere 
al oficio o a la ocupación de las personas que han resultado víctimas del delito de Homicidio 
Doloso, deriva de cifras estadísticas contenidas en los bancos de información digital que procesa 
y administra la Coordinación de Informática de esta Procuraduría, y por medio de la cual, se 
advierte que da contestación a los contenidos informativos procurados, y que a su vez, esas 
mismas argumentaciones hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a 
través de su informe justificado, las cuales no fueron desvirtuadas por el promovente al no haber 
ofrecido ni aportado medio de convicción que acreditare lo contrario, queda plenamente 
acreditado, que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, atendió y respondió, 
conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y 
evidente, según las propias constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de 
información en el historial correspondiente al folio número 00481810, la documentación de la 
respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
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solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública, con fecha dieciséis de noviembre del año en 
que se actúa, atendió y respondió a cabalidad la solicitud de información conforme la ley de 
aplicación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico del folio 00481810, se desprende que aquella, fue atendida dentro del 
plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de 
diciembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
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Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 899/10-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 899/10-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 900/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 900/10-3, 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, por José Alfredo Beltrán Estrada en contra del Congreso del Estado 
de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el cuatro de noviembre de dos mil diez el promovente presentó ante el Congreso del 
Estado, solicitud de información vía electrónica folio 00489810, para obtener lo siguiente:  
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“SOLICITO A TRAVÉS DE INFOMEX COPIAS SIMPLES DE TODOS LOS COMPROBANTES 
(FACTURAS, NOTAS DE CONSUMO, TICKETS) RELACIONADOS CON EL GASTO EN 
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS, DEL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DESDE QUE ASUMIÓ EL 
CARGO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2010.” (sic).    

  
2. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el mismo diecinueve de noviembre de dos mil diez, 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; 
 
4. Que el veintitrés de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00041710 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;  
 
5. Que el treinta de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Congreso 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 Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dios mil 
ocho, celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del 
Gobierno Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, además de lo 
manifestado en el considerando segundo de la presente resolución, tiene por objeto fijar los 
términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al 
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acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos 
expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al Poder Legislativo y cualquiera de sus dependencias, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante. 
 
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 información 
ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito 
o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
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. 
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V. Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió a la entidad pública, 
para que a través del propio sistema electrónico de solicitudes de información, le proporcionara 
copias simples de todos los comprobantes [facturas, notas de consumo, tickets] relacionados con 
el gasto de hospedaje y alimentos del Auditor Superior del Estado desde que éste asumió el cargo 
hasta el treinta y uno de octubre del año en curso. 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública entregó al hoy promovente, respuesta a 
los contenidos de información requeridos conforme un oficio suscrito por el Coordinador de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo, así como de un diverso, 
signado por el Auditor Superior del Estado, por medio de los cuales, se comunicó al solicitante, 
una relación que muestra los gastos de referencia y que los mismos se encuentran disponibles en 
los archivos contables del Congreso del Estado. A continuación, se transcribe el cuadro de 
referencia. 

H.CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

GASTO EN HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL 
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO 

EJERCICIO 2008-2009- ENE-OCT/2010 
 

HOSPEDAJE Y ALIMENTOS  (2008) $                                              29,346.08 
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS  (2009) 14,560.00 
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS  (2010) 4,506.36 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, en el que señaló, esencialmente que la solicitud fue muy clara y 
precisa en el sentido de estarse requiriendo copias simples de todos los comprobantes 
relacionados con el gasto en hospedaje y alimentos del Auditor Superior del Estado, y sin 
embargo, la entidad pública en su respuesta, muestra únicamente cifras que no cumplen con los 
requerimientos puntuales de la información solicitada. 
 
Por su parte, una vez admitido y notificado el presente medio de impugnación, la entidad pública 
al momento de rendir su informe justificado, modifica la respuesta proporcionada en primera 
instancia, en el sentido de proporcionar información y documentación complementaria  a la 
inicialmente otorgada, conforme lo siguiente. 
 
Por medio del oficio ASE /Of.3172/2010 de fecha treinta de noviembre de dos mil diez, suscrito 
por el Sub-Auditor Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública participa diversa 
documentación a través de un archivo electrónico que se hace consistir de cincuenta y dos hojas 
tamaño carta que soportan un total de sesenta y dos comprobantes fiscales vinculados al ejercicio 
de recurso público por concepto de alimentación y hospedaje por parte del Auditor Superior del 
Estado. Véase informe justificado. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI.  En primera instancia, es preciso señalar que el motivo de disenso esbozado por el recurrente, 
se hace consistir, en que la información otorgada por la entidad pública como respuesta a su 
solicitud, no coincide con los requerimientos puntuales a que el promovente se refirió en la 
misma, ya que el Congreso, sólo proporcionó información relacionada con los montos de los 
gastos ejercidos por año, pero no la documentación que la soporta, tal como fue requerido. 
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En ese sentido, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso a información 
relacionada con la participación de copias simples, a través del sistema electrónico utilizado, de 
todos los comprobantes -facturas, notas de consumo, tickets- vinculados con el gasto de 
hospedaje y alimentos del Auditor Superior del Estado desde que éste asumió el cargo hasta el 
treinta y uno de octubre del año en curso, y como respuesta obtiene, en un primer momento, la 
información que ha quedado descrita en el párrafo segundo del considerando quinto de la 
presente resolución, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones, y con 
posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública modifica la contestación concedida en 
forma primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido de participar la información 
adicional concerniente a la documentación que soporta el ejercicio del recurso público que el 
Auditor Superior del Estado realizó por concepto de gasto en  alimentación y hospedaje en la 
temporalidad referida por el promovente en su solicitud, es de colegirse, que la entidad pública 
colma su obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a 
disposición del promovente la información pretendida, máxime, que de su análisis, tal como 
quedó desarrollado y transcrito en el considerando inmediato anterior, se advierten todos y cada 
uno de los contenidos informativos pretendidos por el recurrente, cumpliendo así, a juicio de este 
órgano de autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones 
IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en posesión de las órganos previstos 
por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta y documentación 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación y acceso a la información a que previamente nos hemos referido en los párrafos 
tercero y cuarto del considerando quinto anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho 
de acceso a la información pública ejercido. 
 
Es decir, la entidad pública deberá informar y notificar al promovente, el archivo electrónico que 
acompañó a su informe justificado, el cual se hace consistir de cincuenta y dos hojas tamaño carta 
que soportan un total de sesenta y dos comprobantes fiscales vinculados al ejercicio de recurso 
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público por concepto de gasto en alimentación y hospedaje por parte del Auditor Superior del 
Estado en los años dos mil ocho a octubre de dos mil diez. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, previo al cumplimiento de la presente resolución, y tomando en cuenta que la 
entidad pública no especificó ni acreditó ante este órgano de autoridad, sí en lo que respecta a los 
datos relativos a personas físicas que se incluyen en la documentación a obsequiar, previamente 
obtuvo consentimiento de cada una de las partes que autorizara la publicidad de sus respectivos 
datos personales, se ordena al Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, elabore una versión 
pública de los comprobantes fiscales que serán objeto de accesibilidad, en base a lo que dispone 
el artículo 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar la protección de los datos personales relativos a las personas físicas en ellos 
mencionados, a través de la eliminación o testa de la información clasificada como confidencial 
en términos de los artículos 1º, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VIII, XII y XIV, 8º párrafo 
segundo, 20, 22 Bis fracciones VII, VIII, IX y XVIII, y 22 Bis A fracción IX del ordenamiento 
legal antes citado, documentos que en su oportunidad procesal, y en cumplimiento de la presente 
resolución, deberán hacerse del conocimiento del promovente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos  IV 
a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Congreso del Estado de Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de 
diciembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
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Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 900/10-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 900/10-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 911/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a trece de diciembre de dos mil diez. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00045710 recibido el veintiocho de noviembre del año en que se 
actúa, vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se 
promueve Recurso de Revisión en contra de la falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el veinte de octubre próximo pasado ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
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Como primera cuestión, se advierte que el promovente, con fecha veinte de octubre de dos mil 
diez, presentó vía electrónica solicitud de información folio 00464410 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha veintiocho de noviembre de dos mil diez acude vía electrónica ante 
este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el cinco de noviembre de 
dos mil diez, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el veintiocho de 
noviembre del mismo año, y tomando en cuenta que el día quince de noviembre próximo pasado, 
como los respectivos sábados y domingos son considerados como días inhábiles, se advierte que 
transcurrieron dieciséis días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
sexto día hábil posterior a la fecha en que legalmente pudo ser presentado. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de 
diciembre de dos mil diez. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase  
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emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 911/10-2, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 911/10-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVI.- ACUERDO PARA DECLARAR DÍAS INHÁBILES POR PERÍ ODO 
VACACIONAL DE INVIERNO, DEL 20 AL 24 Y DEL 27 AL 31  DE DICIEMBRE DE 
2010. 
 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en uso de la voz manifiesta lo siguiente: 
 

 
ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS 20 AL 24 

Y 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
 
El Reglamento de Derecho de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial el 25 de 
abril de 2003, y en vigor desde el día siguiente a su publicación, establece en su artículo 20 que: 
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“Artículo 20.- Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los 
siguientes: el 1 de Enero, el 5 de Febrero, el 21 de Marzo, el 1 de Mayo, el 16 de 
Septiembre, el 20 de Noviembre, el 25 de Diciembre, el 1 de Diciembre de cada seis años 
cuando corresponda a la trasmisión del Poder Ejecutivo Federal; los que determinen las 
leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la 
jornada electoral, los sábados y domingos, la segunda quincena del mes de julio, la 
segunda quincena del mes de diciembre, y los demás que el Pleno de esta Comisión decida 
mediante acuerdo. 
 
Se considerarán días hábiles los no señalados en el párrafo anterior.” 

 
 

En términos del precepto aludido, corresponde al Pleno de la Comisión decidir mediante acuerdo 
el establecimiento de días inhábiles distintos a los señalados en forma expresa en el propio 
artículo, lapso durante el cual se interrumpen las funciones propias de las acciones 
administrativas y procesales concernientes al ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Por tanto, conforme al artículo 8º, párrafo primero, y 9º, fracción V del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a 
consideración del Pleno de la Comisión el siguiente: 
 

 
ACUERDO 

 
“ÚNICO: Se declaran inhábiles los días 20 a 24 y 27 a 31 de diciembre de 2010, durante los 
cuales se interrumpirán los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, a efecto que el personal adscrito disfrute del segundo período vacacional; y de 
homologar los días laborables con los demás entidades públicas. Difúndase este acuerdo en el 
portal de Internet: www.ceaipes.org.mx,  y en los estrados de la Oficialía de Partes de la 
Comisión. Así lo acordaron los Comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar”  
 
Acto seguido los Comisionados emitieron estar a favor y aprobar el documento antes descrito. 
 
 
XVII.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez 
Álvarez manifiesta que si algún Comisionado tiene algún asunto general se sirva en manifestarlo; 
a lo cual el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, manifiestan no tener puntos generales para tratar. 
 
 
XVIII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 
Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para esta Sesión Ordinaria de  
 
 




