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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día martes 17 de mayo de 
2011, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, 
local 304, Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su 
carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito 
de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los 
asuntos previstos en el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
I. Pase de lista. 

 
II.  Declaración de quórum. 

 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día jueves 12 de mayo de 

2011.  
 

IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 95/11-2. 
 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 96/11-3. 
 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 97/11-1. 
 

VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 98/11-2. 
 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 99/11-3. 
 

IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 100/11-1. 
 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 102/11-3. 
 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 103/11-1. 
 

XII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 127/11-1. 
 

XIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 136/11-1. 
 

XIV.  Asuntos generales. 
 

XV. 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 
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desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 
280. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
279. 
 
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 12 de mayo del 2011, fue del conocimiento previo de los 
Comisionados. En el uso de la voz el Comisionado 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 Comisionados 
determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno número 279. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura 
de la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores 
Comisionados para que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 95/11-2. 
 
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 95/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y,    
 

RESULTANDO  
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I. Que el cinco de abril de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00175811, para obtener lo siguiente:   
 
“solicito copia electronica del contrato colectivo de trabajo firmado por el ayuntamiento y el 
stasac”  
 
II. Que el ocho de abril de dos mil once, la entidad pública impugnada comunicó al  
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el nueve de abril de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el doce de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión promovido bajo el folio RR00004811 y solicitó a la entidad pública el informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;   
 
V. Que el veintiséis de abril de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos 
de mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, 
lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos 
de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y,   
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada, tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública como el 
de acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades 
públicas.  
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
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III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y 
veintiocho de marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio 
de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará por la 
misma vía utilizada, una copia electrónica del contrato colectivo de trabajo firmado por el 
Ayuntamiento [de Culiacán] y el STASAC [Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Culiacán]. En consecuencia, la entidad pública por medio de su Coordinador 
de Enlace de Acceso a la Información Pública comunicó, dentro del plazo ordinario que le 
establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la 
respuesta a la solicitud, en los siguientes términos: 
 

“…hacemos de su conocimiento que este H. Ayuntamiento de Culiacán no cuenta 
con ´copia electronica del contrato colectivo…´, motivo por el cual nos vemos 
imposibilitados a proporcionar la información por Usted solicitada…”. El 
resaltado es nuestro. 

 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que: 
 

“…en esta solicitud no se pide ningún procesamiento de la información no solicito 
nada que no se tenga simplemente que se haga llegar por vía infomex gratuita a 
eso le llamo copia electrónica…”. 

 
Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan 
relación con el acto o resolución que viene impugnando. 
 
Por su parte, vía informe justificado la entidad pública argumentó, por un lado, que el presente 
recurso de revisión no cumple con la totalidad de los requisitos que para la interposición del 
mismo exige el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, de manera especifica el referido en la fracción VII del numeral en mención, por razón 
de que el promovente no citó en su escrito impugnatorio, los preceptos legales presuntamente 
violados. Asimismo, informó lo siguiente: 
 

“…Existe un procedimiento especial ante el Tribunal Municipal de Conciliación y 
Arbitraje para requerir dicho documento, como ejemplo para mejor ilustración, 
sería como pedir una copia del acta de nacimiento, si existe un mecanismo o 
procedimiento para tal efecto, debe hacerse por esa vía;… En cuanto a lo que 
Usted menciona, de que quiere una copia vía infomex, le recuerdo que no se está 
obligado a procesar la información conforme al interés del solicitante, si el 
documento en comento existiera en formato digital, se le enviara, siempre y 
cuando no exista otra forma, mecanismo o proceso para requerirlo; por lo tanto 
se le invita a que acuda ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje… 
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En lo que respecta a solicitud de copia electrónica del contrato colectivo de 
trabajo, para nosotros no existe tal documento, ya que en el Municipio de 
Culiacán, aún no se establece la firma electrónica de los documentos, razón por la 
cual que se le indicó que era inexistente; ahora bien en virtud del presente 
recurso, le informo que aclarado el punto, reitero, debe acudir al órgano antes 
mencionado…”. El resaltado es nuestro. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, 
con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que 
el recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales 
realizando un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que 
en el presente caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se 
desprenden los probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de 
los preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los 
motivos de disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a 
derecho, no es procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo 
del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado 
de la entidad pública, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 
2002, que dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar 
las formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…”  
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el 
recurrente estriba en la presunta falta de entrega de la información en la modalidad requerida 
[copia electrónica-consulta vía Infomex-sin costo], por parte de la entidad pública impugnada. 
 
En ese orden de ideas, en primera instancia, es dable señalar que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se 
garantiza y ejerce el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso 
y protección de datos personales –artículo 1º. 
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A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de 
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual 
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la 
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se 
encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a 
su elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, 
reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, 
base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita 
identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder 
su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando 
que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, 
existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de los cuales se 
pueda desprender el contenido de la información solicitada. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera 
de los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde precisamente, al acceso 
documentado preexistente de la información interés del solicitante. 
 
VII.  Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso al contrato colectivo de trabajo 
celebrado entre el Ayuntamiento de Culiacán y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Culiacán, en modalidad de copia electrónica-sin costo, y en respuesta a tal 
pretensión, la entidad pública comunicó que no cuenta con información procurada [documento 
electrónico], y que esas mismas argumentaciones hayan sido reiteradas y ratificadas a través 
del informe justificado, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando 
inmediato anterior en materia del derecho ejercido, es de colegirse, que la entidad pública 
atendió y respondió a cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, conforme lo 
exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la 
expresión de inexistencia de la información pretendida por parte de la entidad pública, aunada 
al hecho, de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos a la 
presente instancia que tuvieran relación directa con el acto impugnado y pudieran, en su caso, 
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haber demostrado, por un lado, los hechos y motivos de inconformidad expresados, y por otro, 
la existencia de la información en poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió 
a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por 
el promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la 
entidad pública, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con 
anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
lo que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó 
el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado 
los hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra 
del Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
IX.  Para concluir, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus 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 más 
eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere la fracción I del párrafo 
segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden de los convenios de 
colaboración a que se refiere el Considerando III de la presente resolución. 
 
Por otro lado, es válido señalar, 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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No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la 
reforma al artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un 
sistema electrónico integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que 
sirviere de base y estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a 
relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas y, en esa medida, estar 
informados sobre las determinaciones y decisiones que las propias entidades adopten en el 
cumplimiento de su función pública, lo que permite consolidar nuestro sistema democrático, 
así como mejorar los niveles de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, 
garantizando en todo momento los principios de publicidad de los actos y rendición de cuentas 
del Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de 
fecha ocho de abril de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por 
los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 
diecisiete de mayo de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 
Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el 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 Comisionados, y en este acto, en uso de 
la voz pregunta al Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico 
Consultivo”, y el 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 95/11-2, 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 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 95/11-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE NÚMERO 
96/11-3. 
 
En este momento, el 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 96/11-3, integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
  

I . Que el veintiséis de marzo de dos mil once el promovente presentó ante la Secretaría, 
solicitud de información vía electrónica folio 00154211, para obtener lo siguiente:   

 
“1.- solicito se me informe si el secretario de seguridad publica estatal de Sinaloa, francisco 
manuel cordova celaya posee ademas de la nacionalidad mexicana, la nacionalidad de los 
estados unidos de america (united states of america) 2.- con que nacionalidad fungio el 
secretario de seguridad publica de sinaloa, francisco manuel cordova celaya, cuando fue 
Representante en Sonora del Gobierno del Estado de Arizona, EUA. 3.- con que fecha le fue 
otorgado el nombramiento a francisco manuel cordova Celaya como secretario de seguridad 
publica del estado de sinaloa” (sic). 
 
II.  Que el siete de abril de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el diez de abril de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que el doce de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00004911 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el veintiséis de abril de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos 
de mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, 
lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos 
de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
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 la Secretaría de Seguridad Pública ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto 
fue la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que la Secretaría, fue requerida, a efecto de que concediera acceso a información referente 
al servidor público que en la propia solicitud es mencionado, respecto de lo siguiente: 
 

• Se informe, sí el actual Secretario de Seguridad Pública, posee además de la 
nacionalidad mexicana, la nacionalidad de los Estados Unidos de América; 
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• Nacionalidad con que fungió el actual Secretario cuando fue representante del 
gobierno del Estado de Arizona [Estados Unidos de América] en el estado de Sonora 
[México]; y, 

• Fecha nombramiento como Secretario; 
 
Como consecuencia a tal solicitud, la entidad pública al dar respuesta comunicó al 
promovente, lo siguiente: 
 

• Respecto al punto número uno, se le dijo que podía consultar el Curriculum Vitae del 
Secretario en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&catid=8
6:gabinete-del-ejecutivo&id=3062&Itemid=512:gab-seguridad-publica.  

• Del punto dos, se contestó que la nacionalidad del Secretario es mexicana; 
• Y tocante al punto tres, se respondió que el nombramiento fue a partir del primero de 

enero de dos mil once.  
  
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por considerar que el segundo punto informativo fue contestado en forma parcial, ya 
que se dijo que era de nacionalidad mexicana y no se respondió con qué carácter fungió como 
representante del gobierno de Arizona, en la inteligencia, continúa, que para representar al 
gobierno de los Estados Unidos [de América], se requiere ser ciudadano americano. 
 
Una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, y notificado que fue éste a las 
partes involucradas, la entidad pública vía informe justificado, ratificó la información 
inicialmente proporcionada, argumentando que la respuesta obsequiada se realizó conforme a 
los alcances de la ley de la materia, toda vez que se garantizó el conocimiento de los datos 
públicos que sobre el tema de interés del solicitante resguarda la entidad. En el mismo sentido, 
manifestó que si las preguntas referían datos concretos del Secretario del ramo, fue en esos 
términos que se respondió entregando los datos públicos que sobre su persona correspondía 
concentrar o resguardar a esa dependencia estatal. 
 
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 de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el 
recurrente radicó, esencialmente, en considerar que el punto número dos de su solicitud 
[nacionalidad con que fungió el actual Secretario cuando fue representante del gobierno del 
estado de Arizona en el estado de Sonora] fue atendido en forma parcial, ya que la entidad 
pública no respondió, el carácter con que fungió como representante del gobierno de Arizona. 
 
En esos términos, se tiene que la única cuestión informativa que se controvierte, se refiere al 
punto número dos de la solicitud que se describe en el resultando primero de la presente 
resolución, y por esa razón, el estudio y análisis de la presente causa, se avocará única y 
exclusivamente, a esa divergencia. 
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En tal virtud, 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 mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes 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, 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. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
De resultar inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, 
para dar certeza al solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
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VI.  Por su parte, al analizar los hechos y motivos que generaron la presente impugnación, se 
advierte, que el recurrente expresó que la respuesta otorgada al punto número dos fue 
incompleta; sin embargo, tal aseveración la sustenta manifestando que la entidad pública no 
respondió el carácter, con que el Secretario del ramo, fungió como representante del gobierno 
de Arizona. 
 
Así las cosas, se advierte que lo anterior, representa una ampliación a los alcances de los 
contenidos informativos pretendidos, ya que en forma inicial, y respecto del punto 
controvertido, el hoy recurrente procuró saber con qué nacionalidad fungió el actual Secretario 
de Seguridad Pública de Sinaloa cuando fue representante en Sonora del gobierno del estado 
de Arizona, y en esos términos, fue que la entidad pública atendió el dato requerido al 
informar la nacionalidad [mexicana] del referido servidor público. Véase respuesta solicitud 
folio electrónico 00154211. 
 
En esa tesitura, este órgano de autoridad ha determinado que los recursos de revisión no son el 
medio idóneo para ampliar los alcances de una solicitud de información, y que por tanto, la 
extensión argumentada [carácter] no puede constituir materia del procedimiento que se 
sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión expresada ante esta instancia revisora, no 
formó parte de los elementos de información inicialmente solicitados, y en ese sentido, es que 
se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a través 
de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su 
derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia. 
 
VII.  Así las cosas, si el promovente requirió información relacionada con la nacionalidad con 
que fungió el actual Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa cuando fue representante del 
gobierno del Estado de Arizona [Estados Unidos de América] en el estado de Sonora 
[México], y la entidad pública en consecuencia, en forma primigenia, proveyó el dato referido, 
al haber manifestado expresamente la nacionalidad [mexicana] del multireferido servidor 
público como respuesta directa al cuestionamiento formulado, y tomando en cuenta, que con 
posterioridad, vía informe justificado, la Secretaría reiteró y ratificó en sus términos la 
información controvertida, por un lado, por haber atendido la solicitud dentro del plazo 
ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta participada corresponde y es 
congruente al cuestionamiento requerido, aunado al hecho de que el promovente no ofreció ni 
aportó medio alguno de convicción ante este órgano de autoridad que tuvieran relación directa 
con el acto impugnado, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de conferir 
acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a disposición del solicitante el 
dato informativo pretendido en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo y 
cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente y 
manifiesto que la información correspondiente fue compartida al promovente en los términos 
solicitados. 
 
En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de autoridad, se cumplen 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. 
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VIII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada al 
cuestionamiento que fue motivo de controversia, se llega a la conclusión, que la entidad 
pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el supuesto de inconformidad planteado por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con 
anterioridad. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es 
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 demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado 
los hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra 
de la Secretaría de 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 de 
fecha siete de abril de dos mil once dictada por la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el diecisiete 
de mayo de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario 
Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento 
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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 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 96/11-3, 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 96/11-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
97/11-1. 
 
En este momento, el 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 97/11-1, integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
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I . Que el veintiséis de marzo de dos mil once el promovente presentó ante la Secretaría, 
solicitud de información vía electrónica folio 00154511, para obtener lo siguiente:  
 
“1.- ¿Ha participado el Secretario de Seguridad Publica Francisco Manuel Córdova Celaya, en 
alguna guerra y/o conflicto armado y/o combate militar y/o en operaciones especiales? De ser así, 
¿qué actividad desempeño? ¿Con qué rango? 2.- ¿Percibe Francisco Manuel Córdova Celaya algún 
sueldo, salario, pensión, retiro, jubilación y/o alguna contraprestación por derechos adquiridos en su 
participación como miembro del USA ARMY? (Especificar)”  (sic).     
 
II.  Que el siete de abril dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el diez de abril de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el doce de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00005011 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el veintiséis de abril de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos 
de mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, 
lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos 
de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y,  
 

CONSIDERANDO 
 
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. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Seguridad Pública ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto 
fue la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que la Secretaría, fue requerida, a efecto de que concediera acceso a información referente 
al servidor público que en la propia solicitud es mencionado, respecto de lo siguiente: 
 

• Si el referido, ha participado en alguna guerra y/o conflicto armado y/o combate militar 
y/o en operaciones especiales. De ser así, qué actividad desempeño y con qué rango; y, 

• Si percibe algún sueldo, salario, pensión, retiro jubilación y/o alguna contraprestación 
por derechos adquiridos en su participación como miembro del USA ARMY. 

 
En consecuencia, la entidad pública al dar respuesta a la solicitud, comunicó al promovente lo 
siguiente: 
 

• Respecto al punto número uno, respondió en sentido negativo; 
• En lo que toca al punto dos, se pronunció sobre la confidencialidad de la información, 

por tratarse de información relativa al patrimonio del referido, la cual, se encuentra 
protegida en términos del artículo 22 Bis, fracciones X y XVIII, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

  
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por considerar que la información concerniente al punto número dos, no es 
confidencial, ya que esta se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso al público, 
como lo son, los registros militares estadounidenses de veteranos, jubilados, pensionados e 
incapacitados y sus asociaciones u organizaciones. Para tales efectos, señaló una dirección 
electrónica en donde presuntamente se difunde la información relacionada con su solicitud 
[www.army.mil/veteransorganizations]. 
 
Una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, y notificado que fue éste a las 
partes involucradas, la entidad pública vía informe justificado, ratificó la información 
inicialmente obsequiada, bajo los siguientes argumentos: 
 

“…La situación patrimonial que en esencia es la cuestión efectivamente planteada en la 
pregunta número 2, que ha sido motivo del presente recurso de revisión, está prevista en 
la fracción X del artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública, como 
información confidencial, por tratarse de información que únicamente incumbe al titular 
de la misma, en este caso, al Secretario del ramo… El hecho que la ley la considere 
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confidencial implica que la autoridad esté limitada de dar a conocer cualquier dato 
relacionado con su patrimonio, salvo que la propia ley lo establezca como elemento de 
interés público, como lo es el caso de las prestaciones económicas que obtiene como 
servidor público… Por otro lado, es inexacto que se afirme que el dato es público por 
estar concentrado en una fuente de acceso público porque en todo caso no es esta entidad 
la que administra el sitio en que supuestamente se encuentra. Si ese fuera el caso, no 
habría razón para que estuviera clasificada pero se tendría que contar con la anuencia 
escrita del propio servidor público a efecto de esta en posibilidad de divulgarla, cuestión 
que reiteramos no sucede…”. 

 
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 de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el 
recurrente radicó, medularmente, en que la entidad pública negó la información por tratarse de 
aquella que se le identifica como “confidencial” y con lo cual está en desacuerdo, ya que la 
información se encuentra, según su dicho, en registros o fuentes de acceso público. 
 
En esos términos, se tiene que la única cuestión informativa que se controvierte, se refiere al 
punto número dos de la solicitud que se describe en el resultando primero de la presente 
resolución, y por esa razón, el estudio y análisis de la presente causa, se avocará única y 
exclusivamente, a esa divergencia. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que 
se encuentre en poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. 
Asimismo, conforme el ordenamiento legal en cita, este derecho se encuentra acotado por sus 
límites que son, conforme al texto de la ley, la información reservada y la información 
confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas”. Por su parte, la información reservada es “la 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 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, la ley contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al 
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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 es todo aquel archivo, registro, documento o dato 
en poder de la entidad pública 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 X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión 
que implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de 
la materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general 
ni inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto 
titular del dato personal protegido por el derecho a la privacidad, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 5º fracción VIII y 22 Bis A, de la ley, 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 
sean revelados, siempre y cuando, medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 
de la ley de aplicación. 
 
Por esa razón, los datos que correspondan a las personas físicas y que obren en poder de las 
entidades públicas, quedan sujetos a clasificación, dentro de los cuales, de manera enunciativa 
más no limitativa, se encuentran los relativos al origen étnico o racial, características físicas, 
morales y emocionales, vida afectiva y familiar, domicilio y número telefónico particular, 
Registro Federal de Contribuyentes, patrimonio, ideología, opinión política, creencia o 
convicción religiosa, creencia o convicción filosófica, estado de salud física y mental, 
preferencia sexual, o cualquier otra análoga que afecten su privacidad, intimidad, honor o 
dignidad –artículo 22 Bis.  
 
Entonces, como regla general, podemos establecer que los datos de carácter personal no se 
encuentran sujetos al principio de publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, ya que se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la 
privacidad, y por tanto, su difusión está sujeta a la autorización o consentimiento expreso del 
titular de los mismos.  
 
En ese orden de ideas, 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 
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susceptible de difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general 
de publicidad.  
 
VI.  En ese sentido, si el promovente requirió información relacionada con la percepción de 
algún sueldo, salario, pensión, retiro jubilación y/o alguna contraprestación por derechos 
adquiridos, por parte del Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, en su participación como 
miembro del USA ARMY, y la entidad pública al respecto, comunicó que se encontraba 
imposibilitada jurídicamente para proporcionar esa información por ser confidencial, por estar 
vinculada al patrimonio de la persona referida en la solicitud, sustentando tal clasificación 
conforme lo previsto en el artículo 22 Bis, fracciones X y XVIII, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y tomando en cuenta, que con posterioridad, vía 
informe justificado, la Secretaría reiteró y ratificó en sus términos la resolución impugnada por 
considerar que fue dictada conforme lo exige la normativa que impera en el derecho ejercido, 
aunado al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó medios probatorios objetivos que 
generaren convicción ante este órgano de autoridad y que hubieran demostrado la 
inconformidad formulada, es de colegirse, que la entidad pública, colmó su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al haber puesto a disposición 
del promovente los datos informativos susceptibles de publicidad correspondientes al punto 
número uno de la solicitud, así como la clasificación de la información concerniente al 
segundo punto, en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo y cuarto, 19, 22 
Bis, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
corresponder a datos personales que se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la 
privacidad.  
 
Lo anterior, es así, ya que si bien es cierto, que el dato controvertido, por sí sólo, no determina 
el monto que, en su caso, pudiera percibir el Secretario de Seguridad Pública por cualquiera de 
los conceptos y rubros señalados por el propio recurrente en su solicitud, también lo es, que el 
liberar la información pretendida, permitiría conocer una diversa fuente de ingresos 
económicos que, en su caso, conformaría el patrimonio del referido, y de los cuales, no 
necesariamente provinieren de recurso público federal, estatal o municipal, por tanto, el dato 
informativo, al no estar establecido en la legislación estatal que regula el derecho ejercido, 
como un dato personal que adquiere un valor público, como lo es, la remuneración de un 
servidor público, a juicio de este órgano de autoridad, también debe ser considerado como 
confidencial por concernir al ámbito de la privacidad de las personas, el cual no puede ser 
divulgado sin el consentimiento de su titular.   
 
En lo que respecta al presunto registro o fuente de acceso público militar a que se refirió el 
recurrente en su medio de impugnación, debe decirse, que a pesar de que este órgano de 
autoridad verificó la existencia de la dirección electrónica señalada, su contenido informativo, 
no generó convicción alguna en favor de las pretensiones del promovente, ya que se advirtió, 
tal como lo manifestó la entidad pública en su informe de ley, que la información que en la 
propia dirección electrónica se maneja, no es administrada, recopilada o procesada por alguna 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por tanto, la calidad y oportunidad de la 
información no es confiable ni veraz para esta Comisión.  
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En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de autoridad, se determina que la entidad 
pública impugnada cumplió 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, salvo 
aquella que se considere reservada o confidencial. 
 
VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada al 
cuestionamiento que fue motivo de controversia, se llega a la conclusión, que la entidad 
pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el supuesto de inconformidad planteado por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con 
anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado 
los hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra 
de la Secretaría de 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 de 
fecha siete de abril de dos mil once dictada por la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VI de 
la presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el diecisiete 
de mayo de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario 
Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el 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 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 97/11-1, 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 97/11-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
. 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE NÚMERO 
98/11-2.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 280 

23 
 

En este momento, el 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 98/11-2, integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
I . Que el veintiséis de marzo de dos mil once el promovente presentó ante la Secretaría, 
solicitud de información vía electrónica folio 00154611, para obtener lo siguiente: 
 

 “1.- ¿Ha participado el Secretario de Seguridad Publica Francisco Manuel Córdova 
Celaya, en alguna guerra y/o conflicto armado y/o combate militar y/o en operaciones 
especiales? De ser así, ¿qué actividad desempeño? ¿Con qué rango? 2.- ¿Percibe 
Francisco Manuel Córdova Celaya algún sueldo, salario, pensión, retiro, jubilación y/o 
alguna contraprestación por derechos adquiridos en su participación como miembro del 
USA ARMY? (Especificar)” (sic).    

  
II.  Que el siete de abril dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el diez de abril de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el doce de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00005111 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el veintiséis de abril de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos 
de mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, 
lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos 
de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
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recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte 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 la Secretaría de Seguridad Pública ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto 
fue la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que la Secretaría, fue requerida, a efecto de que concediera acceso a información referente 
al servidor público que en la propia solicitud es mencionado, respecto de lo siguiente: 
 

• Si el referido, ha participado en alguna guerra y/o conflicto armado y/o combate militar 
y/o en operaciones especiales. De ser así, qué actividad desempeño y con qué rango; y, 

• Si percibe algún sueldo, salario, pensión, retiro jubilación y/o alguna contraprestación 
por derechos adquiridos en su participación como miembro del USA ARMY. 

 
En consecuencia, la entidad pública al dar respuesta a la solicitud, comunicó al promovente lo 
siguiente: 
 

• Respecto al punto número uno, respondió en sentido negativo; 
• En lo que toca al punto dos, se pronunció sobre la confidencialidad de la información, 

por tratarse de información relativa al patrimonio del referido, la cual, se encuentra 
protegida en términos del artículo 22 Bis, fracciones X y XVIII, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

  
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por considerar que la información concerniente al punto número dos, no es 
confidencial, ya que esta se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso al público, 
como lo son, los registros militares estadounidenses de veteranos, jubilados, pensionados e 
incapacitados y sus asociaciones u organizaciones. Para tales efectos, señaló una dirección 
electrónica en donde presuntamente se difunde la información relacionada con su solicitud 
[www.army.mil/veteransorganizations]. 
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Una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, y notificado que fue éste a las 
partes involucradas, la entidad pública vía informe justificado, ratificó la información 
inicialmente obsequiada, bajo los siguientes argumentos: 
 

“…La situación patrimonial que en esencia es la cuestión efectivamente planteada en la 
pregunta número 2, que ha sido motivo del presente recurso de revisión, está prevista en 
la fracción X del artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública, como 
información confidencial, por tratarse de información que únicamente incumbe al titular 
de la misma, en este caso, al Secretario del ramo… El hecho que la ley la considere 
confidencial implica que la autoridad esté limitada de dar a conocer cualquier dato 
relacionado con su patrimonio, salvo que la propia ley lo establezca como elemento de 
interés público, como lo es el caso de las prestaciones económicas que obtiene como 
servidor público… Por otro lado, es inexacto que se afirme que el dato es público por 
estar concentrado en una fuente de acceso público porque en todo caso no es esta entidad 
la que administra el sitio en que supuestamente se encuentra. Si ese fuera el caso, no 
habría razón para que estuviera clasificada pero se tendría que contar con la anuencia 
escrita del propio servidor público a efecto de esta en posibilidad de divulgarla, cuestión 
que reiteramos no sucede…”. 

 
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 de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el 
recurrente radicó, medularmente, en que la entidad pública negó la información por tratarse de 
aquella que se le identifica como “confidencial” y con lo cual está en desacuerdo, ya que la 
información se encuentra, según su dicho, en registros o fuentes de acceso público. 
 
En esos términos, se tiene que la única cuestión informativa que se controvierte, se refiere al 
punto número dos de la solicitud que se describe en el resultando primero de la presente 
resolución, y por esa razón, el estudio y análisis de la presente causa, se avocará única y 
exclusivamente, a esa divergencia. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que 
se encuentre en poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. 
Asimismo, conforme el ordenamiento legal en cita, este derecho se encuentra acotado por sus 
límites que son, conforme al texto de la ley, la información reservada y la información 
confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
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públicas”. Por su parte, la información reservada es “la 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 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, la ley 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 es todo aquel archivo, registro, documento o dato 
en poder de la entidad pública 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 X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión 
que implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de 
la materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general 
ni inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto 
titular del dato personal protegido por el derecho a la privacidad, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 5º fracción VIII y 22 Bis A, de la ley, 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 
sean revelados, siempre y cuando, medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 
de la ley de aplicación. 
 
Por esa razón, los datos que correspondan a las personas físicas y que obren en poder de las 
entidades públicas, quedan sujetos a clasificación, dentro de los cuales, de manera enunciativa 
más no limitativa, se encuentran los relativos al origen étnico o racial, características físicas, 
morales y emocionales, vida afectiva y familiar, domicilio y número telefónico particular, 
Registro Federal de Contribuyentes, patrimonio, ideología, opinión política, creencia o 
convicción religiosa, creencia o convicción filosófica, estado de salud física y mental, 
preferencia sexual, o cualquier otra análoga que afecten su privacidad, intimidad, honor o 
dignidad –artículo 22 Bis. 
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Entonces, como regla general, podemos establecer que los datos de carácter personal no se 
encuentran sujetos al principio de publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, ya que se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la 
privacidad, y por tanto, su difusión está sujeta a la autorización o consentimiento expreso del 
titular de los mismos. 
 
En ese orden de ideas, 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. 
 
VI.  En ese sentido, si el promovente requirió información relacionada con la percepción de 
algún sueldo, salario, pensión, retiro jubilación y/o alguna contraprestación por derechos 
adquiridos, por parte del Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, en su participación como 
miembro del USA ARMY, y la entidad pública al respecto, comunicó que se encontraba 
imposibilitada jurídicamente para proporcionar esa información por ser confidencial, por estar 
vinculada al patrimonio de la persona referida en la solicitud, sustentando tal clasificación 
conforme lo previsto en el artículo 22 Bis, fracciones X y XVIII, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y tomando en cuenta, que con posterioridad, vía 
informe justificado, la Secretaría reiteró y ratificó en sus términos la resolución impugnada por 
considerar que fue dictada conforme lo exige la normativa que impera en el derecho ejercido, 
aunado al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó medios probatorios objetivos que 
generaren convicción ante este órgano de autoridad y que hubieran demostrado la 
inconformidad formulada, es de colegirse, que la entidad pública, colmó su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al haber puesto a disposición 
del promovente los datos informativos susceptibles de publicidad correspondientes al punto 
número uno de la solicitud, así como la clasificación de la información concerniente al 
segundo punto, en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo y cuarto, 19, 22 
Bis, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
corresponder a datos personales que se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la 
privacidad. 
 
Lo anterior, es así, ya que si bien es cierto, que el dato controvertido, por sí sólo, no determina 
el monto que, en su caso, pudiera percibir el Secretario de Seguridad Pública por cualquiera de 
los conceptos y rubros señalados por el propio recurrente en su solicitud, también lo es, que el 
liberar la información pretendida, permitiría conocer una diversa fuente de ingresos 
económicos que, en su caso, conformaría el patrimonio del referido, y de los cuales, no 
necesariamente provinieren de recurso público federal, estatal o municipal, por tanto, el dato 
informativo, al no estar establecido en la legislación estatal que regula el derecho ejercido, 
como un dato personal que adquiere un valor público, como lo es, la remuneración de un 
servidor público, a juicio de este órgano de autoridad, también debe ser considerado como 
confidencial por concernir al ámbito de la privacidad de las personas, el cual no puede ser 
divulgado sin el consentimiento de su titular. 
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En lo que respecta al presunto registro o fuente de acceso público militar a que se refirió el 
recurrente en su medio de impugnación, debe decirse, que a pesar de que este órgano de 
autoridad verificó la existencia de la dirección electrónica señalada, su contenido informativo, 
no generó convicción alguna en favor de las pretensiones del promovente, ya que se advirtió, 
tal como lo manifestó la entidad pública en su informe de ley, que la información que en la 
propia dirección electrónica se maneja, no es administrada, recopilada o procesada por alguna 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por tanto, la calidad y oportunidad de la 
información no es confiable ni veraz para esta Comisión.  
 
En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de autoridad, se determina que la entidad 
pública impugnada cumplió 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, salvo 
aquella que se considere reservada o confidencial. 
 
VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada al 
cuestionamiento que fue motivo de controversia, se llega a la conclusión, que la entidad 
pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el supuesto de inconformidad planteado por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con 
anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado 
los hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de 
fecha siete de abril de dos mil once dictada por la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el diecisiete 
de mayo de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario 
Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el 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 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 98/11-2, 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 98/11-2, ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 99/11-3.  
 
En este momento, el 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 99/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
interpuesto, vía electrónica, en contra de respuesta a solicitud de información dictada por la 
Oficina de Acceso a la Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y,   
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintinueve de marzo de dos mil once, el promovente presentó ante la Comisión, 
solicitud de información vía electrónica folio 00161911, para obtener lo siguiente:   
 
“solicito información relativa a la ubicación de las oficinas de CEAIPES, ubicación, 
teléfonos, código postal, asi mismo desde que fecha estan ubicadas ahi sus oficinas y los 
anteriores domicilios que han tenido, los montos que se pagan de renta por las oficinas y se 
han pagado por las anteriores y que procedimiento se llevo acabo para la seleccion de las 
nuevas instalaciones donde se encuentra CEAIPES y cuales fueron las otras 3 ubicaciones 
que se analizaron y cotizaron para decidir a la actual ganadora asi como en estudio de 
mercado aplicado para decidir porque ubicarlas donde actualmente se encuentran” (sic)  
 
II. Que el nueve de abril de dos mil once, la entidad pública impugnada comunicó al 
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el once abril de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el trece de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión promovido bajo el folio RR00005211 y solicitó a la entidad pública el informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;   
 
V. Que el veintinueve de abril de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
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VI.  Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos 
de mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, 
lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos 
de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
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 propia 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 el 
de acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades 
públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública ha venido atendiendo las 
solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente se suscribió 
con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal el dieciocho 
de abril del año dos mil ocho, cuyo objeto principal lo fue la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará 
información relacionada con la ubicación de sus oficinas, teléfonos, código postal, fecha de 
ubicación, anteriores domicilios, montos que se pagan por renta –actuales y anteriores–, 
procedimiento que se llevó a cabo para la selección de las nuevas [actuales] instalaciones, las 
tres ubicaciones que se analizaron, cotizaciones, así como el estudio de mercado aplicado para 
decidir por qué ubicarlas donde actualmente se encuentran. 
 
Como consecuencia a tal solicitud, la entidad pública por medio de su Oficina de Acceso a la 
Información comunicó, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la respuesta a la solicitud, en los 
siguientes términos: 
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“…Que con base a los archivos que obran en poder de la Coordinación de 
Administración y Finanzas de esta entidad, se adjunta documento que contiene la 
información requerida, consistente en un historial de los domicilios y locales en que ha 
estado ubicada esta Comisión desde su creación a la fecha. En dicho documento, se 
especifica el domicilio actual, teléfonos actuales, fecha de inicio de operación, domicilios 
anteriores, así como los montos por erogaciones por concepto de rentas de cada uno de 
ellos… En el mismo sentido, se le adjuntan dos actas de sesión emitidas por el Pleno de 
esta Comisión, relacionadas con la aprobación y autorizar de la habilitación de las 
oficinas que ocupan actualmente la sede de esta Comisión. Cabe mencionar, que las 
anteriores actas, constituyen los únicos registros y documentos con que cuenta esta 
entidad pública para dar atención a los contenidos de información solicitados, por lo 
que aquellos aspectos informativos que conforman su solicitud que no fueron respondidos 
a su satisfacción, se entenderá que corresponde a información inexistente…” . 

 
El archivo adjunto contiene la siguiente información: 
 

“…- OFICINAS ACTUALES: 
Blvd. Pedro Infante #2911, Int. 304, y Local "E" en planta baja, Edificio Coutnry Courts, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos. C.P.80020, Culiacán, Sin. 
- TELÉFONOS: 
- (01667)-716-01-33, 716-01-63, 716-01-72 y 716-01-77 
- FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN EN DOMICILIO ACTUAL:  
- Local 304: De Marzo 2009 a la fecha. 
- Local "E": De Octubre 2009 a la fecha. 
- DOMICILIOS ANTERIORES: 
- Blvd. Emiliano Zapata #3125, Centro Comercial Plaza Lomas Locales 9-10-11-13BC, 
Col. Lomas del Boulevard, Culiacán, Sinaloa. 
- Antonio Rosales #286 Poniente, Col. Centro, Culiacán, Sinaloa. 
- RENTAS: 
- Blvd. Emiliano Zapata #3125: $11,888.78 
- Antonio Rosales #286 Pte.: $38,410.00 
- Blvd. Pedro Infante Local 304 y "E": $84,776.98…” 

 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, por un lado, que se le proporcionó información que no requirió, y por 
otro, que la entidad pública dejó de atender el contenido informativo  relacionado con los 
procedimientos de selección de las nuevas oficinas, la ubicación de las otras tres ubicaciones 
que se analizaron y se cotizaron, y el respectivo estudio de mercado. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reiteró la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente: 
 

“…Que con fecha 29 de marzo del año en curso, el hoy recurrente requirió a esta entidad 
pública el acceso a los aspectos informativos que se encuentran contenidos en la solicitud 
electrónica identificable bajo el folio 00161911… Que el día 9 de abril pasado, en 
atención a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, esta entidad documentó la respuesta a la solicitud planteada, a 
través de la cual, por un lado, se le proporcionaron archivos electrónicos en los que se 
encuentran documentada información relativa al historial de los domicilios en que han 
estado ubicadas las oficinas de este organismo garante. Asimismo, se especificó el 
domicilio y teléfonos actuales, fecha de inicio de operación, domicilios anteriores, así 
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como los montos por erogaciones por concepto de rentas de cada uno de ellos… En el 
mismo sentido, se le adjuntaron dos actas de sesión emitidas por el Pleno de esta 
Comisión, relacionadas con la aprobación y autorización de la habilitación de las 
oficinas que ocupan actualmente la sede de esta Comisión… Cabe destacar, que esta 
entidad pública fue muy clara y precisa al dar respuesta a los aspectos informativos 
requeridos, ya que se le precisó al solicitante, que las actas participadas, eran los únicos 
registros y documentos con que cuenta esta Comisión para dar atención a los 
contenidos de información solicitados, por lo que aquellos aspectos informativos que 
conformaron su solicitud y no fueron respondidos a su satisfacción, se entendería que 
corresponde a información que inexistente, es decir, que no se contaba con registro, 
archivo, documento o dato alguno que obrare en nuestro poder que permitiera 
satisfacer los alcances informativos pretendidos… En ese sentido, como en su 
oportunidad procesal podrá advertir ese órgano de autoridad, la obligación de responder 
la solicitud de información fue cabalmente cumplida por esta entidad pública al haber 
procedido conforme lo establecen los preceptos legales que integran la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, por un lado, al estar concediendo el 
acceso a la información que se encontraba disponible, y por otro, al estarse 
pronunciando sobre la inexistencia de la información relacionada con el procedimiento 
para selección de las nuevas instalaciones y estudio de mercado, así como el de las 
ubicaciones a que se refirió el recurrente en su solicitud… Por lo anteriormente 
expuesto, se estima que la atención de la solicitud fue conforme lo previsto por el 
ordenamiento legal que regula el derecho de acceso a la información pública en el 
Estado, por tanto, solicitamos a ese Honorable Pleno, se sirva resolver el presente asunto 
conforme a derecho, y en su oportunidad, dicte la confirmación del acto impugnado en 
términos de la fracción II del artículo 52 de la ley de aplicación, al no existir elementos 
probatorios que permitan acreditar los dichos del recurrente…”. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, 
con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disensos expuestos por el 
recurrente radican, en esencia, por un lado, en que la entidad pública no dio respuesta a la 
solicitud de información planteada, y por otro, que la información es incorrecta. En ese 
sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esas 
divergencias. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar 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, 
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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. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a 
su elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, 
reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, 
base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita 
identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder 
su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando 
que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, 
existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de los cuales se 
pueda desprender el contenido de la información solicitada. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera 
de los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde precisamente, al acceso 
documentado preexistente de la información interés del solicitante. 
 
VI.  Que siendo el caso en que se fue solicitado el acceso a información relacionada con la 
ubicación de sus oficinas, teléfonos, código postal, fecha de ubicación, anteriores domicilios, 
montos que se pagan por renta –actuales y anteriores–, procedimiento que se llevó a cabo para 
la selección de las nuevas [actuales] instalaciones, las tres ubicaciones que se analizaron, 
cotizaciones, así como el estudio de mercado aplicado para decidir por qué ubicarlas donde 
actualmente se encuentra, y en respuesta a tal pretensión, la entidad pública impugnada, a 
través de su Oficina de Acceso a la Información comunicó y documentó la respuesta a que nos 
hemos referido en el párrafo segundo del considerando cuarto de la presente resolución, por 
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medio de la cual proporcionó la información que obraba en su poder y a su vez se pronunció 
sobre la inexistencia de la información relacionada con el procedimiento para selección de las 
nuevas instalaciones y estudio de mercado, así como el de las ubicaciones a que se refirió el 
recurrente en su solicitud, y que esas mismas argumentaciones hayan sido reiteradas y 
ratificadas a través del informe justificado, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en 
el considerando inmediato anterior en materia del derecho ejercido, es de colegirse, que la 
entidad pública atendió y respondió a cabalidad los contenidos informativos hoy 
controvertidos, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI 
y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
evidente, manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información controvertida 
por parte de la entidad pública impugnada, aunada al hecho, de que el promovente no ofreció 
ni aportó elementos probatorios objetivos a la presente instancia que tuvieran relación directa 
con el acto impugnado y pudieran, en su caso, haber demostrado, por un lado, los hechos y 
motivos de inconformidad expresados, y por otro, la existencia de la información en poder de 
la entidad pública. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión, que la Oficina de Acceso a la Información Publica impugnada no se apartó del 
tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 
encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º 
Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad 
pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por 
el promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la 
entidad pública, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con 
anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
lo que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó 
el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado 
los hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra 
de la Oficina de Acceso a la Información de la Comisión Estatal para el 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. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de 
fecha nueve de abril de dos mil once dictada por la Oficina de Acceso a la Información de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 Oficina de Acceso a la 
Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 
diecisiete de mayo de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 
Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
   
Acto seguido el 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 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 99/11-3, 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 99/11-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
100/11-1.   
 
En este momento, el 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 100/11-1, integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el veintinueve de marzo de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00165011, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO EL MONTO TOTAL Y LA RELACION DE GASTOS CON MONTOS 
DESTINATARIOS Y CONCEPTOS, HECHOS EN EL PROCESO PARA ELEGIR SINDICOS 
MUNICIPALES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2011” (sic).     
 
II.  Que el doce de abril de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;   
 
III.  Que el mismo doce de abril de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante 
esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el trece de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00005311 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido;  
 
VI.  Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos 
de mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, 
lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos 
de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y,  
 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte.  
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como 
la protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.  
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho.  
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres 
de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
IV. Que habiéndose solicitado, al Ayuntamiento de El Fuerte, el monto total y la relación de 
gastos con montos de destinatarios y conceptos, hechos en el proceso para elegir síndicos 
municipales durante el mes de marzo de dos mil once, la entidad pública impugnada, en 
respuesta a tal requerimiento, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó como respuesta 
un oficio foliado bajo el número 105/2011 suscrito por el Director de Contabilidad, por medio 
del cual informó lo siguiente:  
 
“…el monto de lo autorizado para ese proceso según Sesión de Cabildo fue por la cantidad de 
$150,000.00 mismos que se utilizaron en la impresión de boletas y papelería diversa, así 
como pendones para señalar la ubicación de las casillas, combustible, viáticos y honorarios 
de los funcionarios de casillas…”  
 
Inconforme con la respuesta proporcionada, el solicitante decidió promover el presente recurso 
de revisión manifestando medularmente que la entidad pública no entregó la información en 
forma completa al referir que “…la solicitud original es clara y precisa,… relación de gastos 
con montos, destinatarios y conceptos, lo que ustedes me están haciendo llegar como 
contestación no es lo solicitado…”. 
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V. Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad 
pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada electrónicamente del acuerdo de 
fecha trece de abril de dos mil once, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio 
sistema electrónico de solicitudes de información, relativo a la admisión del presente recurso 
de revisión y al requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del 
artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, 
que a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en 
relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del 
plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de atención de 
algunos aspectos informativos que en su oportunidad fueron solicitados, mismos que se 
encuentran descritos en el resultando primero de la presente resolución.  
 
Dichas circunstancias, entrañan para esta Comisión la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida a cabalidad conforme lo establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte 
del Ayuntamiento de El Fuerte sobre la atención y entrega de la información requerida, no es 
dable concluir, que la entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo 
que rige el derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, 
este órgano de autoridad pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada, a 
pesar de la respuesta obtenida en primera instancia. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información haya sido atendida conforme 
lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás 
aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho 
menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, por lo que, 
en ese sentido, privilegiando en todo momento la aplicación del principio de publicidad que 
opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad, considera procedente modificar 
el acto impugnado, en razón de que el derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, 
se inscribe como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 
administrada o en poder de las entidades a que se refiere la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado –artículo 5º, fracción IV. 
 
Asimismo, debe decirse, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
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alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos –artículo 8º. 
 
VI.  En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de 
información que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro 
de los plazos legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información que 
obrare en su poder en forma completa, ya que la alteración u ocultamiento de la misma, 
constituyen acciones u omisiones sancionables que representan conductas contrarias a los 
principios democráticos de publicidad de los actos del Estado y el correlativo a la rendición de 
cuentas previstos en el artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las 
entidades públicas de informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, 
oportuna y pertinente sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, 
por citar solo algunos. 
 
VII. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis 
B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Ayuntamiento de El Fuerte 
efectué una búsqueda en sus registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder 
que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos pretendidos relativos a la 
“relación de gastos con montos, destinatarios y conceptos, hechos en el proceso para elegir 
Síndicos Municipales durante el mes de marzo de dos mil once”, y se manifieste sobre la 
disponibilidad de los mismos, y en base a ello, determine en forma específica la modalidad en 
que esta se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle 
disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información en la 
modalidad requerida. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX 
y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la 
información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. 
 
Cabe destacar, que la información pretendida guarda estrecha relación con la información a 
que se refiere el inciso g), fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, la cual, debe ser difundida por la entidad pública en forma 
oficiosa sin necesidad de que medie solicitud. 
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VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad 
pública no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al hacer 
caso omiso del requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha trece de abril de dos mil 
once, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de 
información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que 
todo servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, 
independientemente de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en 
todo momento, debe salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en 
el desarrollo del mismo, así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado 
y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Así pues, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el 
marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos 
encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que 
regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se 
concluye, que la omisión señalada en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a 
las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 46, al dejar de rendir 
el informe justificado ante este órgano de autoridad. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha 
resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos 
de revisión accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten 
llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su 
poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha 
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doce de abril de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, 
por los argumentos vertidos en los  considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento 
de El Fuerte, 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. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y 
proceda conforme a derecho por cuanto hace a la conducta omisa, consistente en dejar de 
atender y responder 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, y en su caso, imponga las 
sanciones administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte, 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 
diecisiete de mayo de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 
Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el 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 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 100/11-1, 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 100/11-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE NÚMERO 
102/11-3. 
 
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 102/11-3 integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de los Servicios de Educación Pública Descentralizada 
del Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO  
 

I. Que el dos de abril de dos mil once, el promovente presentó ante los Servicios de 
Educación, solicitud de información vía electrónica folio 00172011, para obtener lo siguiente: 

“QUIERO POR FAVOR SABER CUAL ES EL LISTADO DE ESPERA DE LOS ASPIRANTES A 
PREFECTURA, ASI COMO LA ANTIGUEDAD DE SERVICIO Y EN FUNCION DE CADA UNO DE 
ELLOS, O SI SE PUEDE POR ZONA ESCOLAR, TAMBIEN QUIERO SABER SI LAS CLAVES QUE 
QUEDAN EN ZONA DEL 100% SE QUEDAN EN LA MISMA Y SI LAS DEL 60% SE QUEDAN EN 
ESAS ZONAS, POR QUE SI ES ASIM POR FAVOR QUIERO SABER CUALES SON LAS ZONAS DEL 
60& Y SUS ASPIRANTES Y CUALES LAS DEL 100% Y SUS ASPIRANTES” (sic) 

 
II. Que el catorce de abril de dos mil once, la entidad pública impugnada comunicó al  
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el catorce de abril de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veinticinco de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión promovido bajo el folio RR00005511 y solicitó a la entidad pública el 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 280 

44 
 

informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el cuatro de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos 
de mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, 
lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos 
de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
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 los Servicios de 
Educación Pública Descentralizada 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 el 
de acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades 
públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa han venido 
atendiendo las solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente 
suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil 
ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este 
órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionara un listado 
de espera de aspirantes a prefectura, así como la antigüedad de servicio de cada uno de ellos, 
incluso por zona escolar; en el mismo sentido, requirió información sobre las claves que 
quedan en zonas [porcentajes]. En consecuencia, la entidad pública por medio de su Dirección 
de la Unidad de Acceso a la Información Pública comunicó, dentro del plazo ordinario que le 
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establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la 
respuesta a la solicitud, en los siguientes términos: 
 

“…le comunico que por el momento no estamos en condiciones de 
proporcionarle la información, en virtud de que se encuentra en un proceso de 
sistematización, el cual se estima estará finalizado aproximadamente para el día 
30 de mayo del presente año…”. El resaltado es nuestro. 

 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que: 
 

“…como el Depto. de Secundarias no le entrego la información que solicite en 
Infomex, quiero presentar una queja en contra del Depto. antes mencionado, 
quiero la lista del personal de prefectura que esta en lista de espera y su 
antigüedad, pues infomes solo me envía una resolución de solicitud de 
información donde no especifica la información que necesito…”. 

 
Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, los Servicios de Educación, ratificaron la 
respuesta otorgada en primera instancia, reiterando, por un lado, que no contaban con el 
documento pretendido, ya que hasta la fecha, éste no se encontraba sistematizado, y por otro, 
la disposición por parte de la entidad pública de entregar el documento una vez que estuviere 
sistematizado [según respuesta inicial, aproximadamente, el treinta de mayo próximo]. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, 
con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el 
recurrente estriba en la presunta falta de entrega de la información. En ese orden de ideas, en 
primera instancia, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso 
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –
artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de 
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual 
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la 
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se 
encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a 
su elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, 
reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, 
base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita 
identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder 
su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando 
que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, 
existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de los cuales se 
pueda desprender el contenido de la información solicitada. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera 
de los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde precisamente, al acceso 
documentado preexistente de la información interés del solicitante. 
 
VI.  Que siendo el caso que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara acceso al listado de espera de aspirantes a prefectura, antigüedad de servicio de 
cada uno de ellos, incluso por zona escolar, así como información sobre las claves que quedan 
en zonas [porcentajes], y en respuesta a tal pretensión, la entidad pública comunicó que no se 
encontraban en posibilidades de participarle la información pretendida en virtud de que ésta no 
se encontraba sistematizada, es decir, organizada o procesada en un sistema, archivo o registro 
electrónico, y que esas mismas argumentaciones hayan sido reiteradas y ratificadas a través 
del informe justificado, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando 
inmediato anterior en donde quedó establecido que el ejercicio de este derecho, corresponde 
precisamente, al acceso documentado de la información previamente existente que obre en 
poder de las entidades públicas, es de colegirse, que los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa atendieron y respondieron a cabalidad el contenido 
informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada la expresión, de que el documento procurado, 
no se encuentra sistematizado, y por tanto, hasta la fecha, debe considerarse como inexistente, 
aunado al hecho, de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos a 
la presente instancia que tuvieran relación directa con el acto impugnado y pudieran, en su 
caso, haber demostrado, por un lado, los hechos y motivos de inconformidad expresados, y por 
otro, la existencia del documento [listado de espera de aspirantes a prefectura] en poder de la 
entidad pública impugnada. 
 
En lo que corresponde a la “queja” que se menciona en el escrito de impugnación electrónico, 
dígasele al recurrente, que la instancia que fue promovida, no es la vía adecuada para 
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interponer ese tipo de procedimientos que versen sobre el incumplimiento, por parte de un 
servidor público, a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió 
a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por 
el promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la 
entidad pública, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con 
anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
lo que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó 
el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado 
los hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra 
de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de 
fecha catorce de abril de dos mil once dictada por los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada 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 los Servicios de Educación 
Pública Descentralizada 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 
diecisiete de mayo de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 
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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 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 102/11-3, 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 102/11-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
103/11-1. 
 
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 103/11-1, integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Partido Acción Nacional 
en Sinaloa a solicitud de información folio 00181311; y,   



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 280 

49 
 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el siete de abril de dos mil once, el interesado presentó ante el partido político, solicitud 
de información vía electrónica folio 00181311 para obtener lo siguiente:   

 
“Solicito la lista de correos electrónicos que se utiliza para enviar los boletines, es decir, 

solicito la maillist que se maneja en el PAN Sinaloa mas no los nombres a quienes 
supuestamente pertenecen, solos los correos electrónicos” (sic) 

 
II.  Que el doce de abril de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud anteriormente señalada;  
 
III.  Que el catorce de abril de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el veinticinco de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00005611 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el tres de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos 
de mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, 
lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos 
de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y,  
 

CONSIDERANDO 
 
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 entidad pública 
denominada Partido Acción Nacional, 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. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil 
diez, 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 en la presente causa, el hoy recurrente solicitó de Acción Nacional, el acceso a la lista 
de correos electrónicos [maillist] que el partido político utiliza para el envío de boletines, 
especificando que no requiere los nombres de sus titulares. En virtud de lo anterior, la entidad 
pública, atendiendo el plazo ordinario que le señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, respondió la solicitud formulada en los términos 
siguientes: 
 

“…Atento a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 5 fracción VI, 28, 29, 31, 34 y 
demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, la información solicitada es de la considerada como confidencial, pues 
dicha información es de carácter personal que nos fue proporcionada para el uso 
exclusivo de nuestra organización política ya sea para hacerle envío de 
comunicaciones personales, informativas, culturales, etc., mas no para hacerla del 
conocimiento público, razón por la cual no estamos en condiciones de brindarla 
al solicitante. La divulgación de dicha información afecta la esfera de 
confidencialidad de los datos personales que nos fueron proporcionados bajo la 
premisa de la confidencialidad y uso restringido para los fines mencionados de 
nuestro instituto político, de suerte tal que de acceder a la solicitud planteada, 
violentaríamos la esfera del interés personal de quien nos las confirió…”.  

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el recurso de revisión 
ante esta Comisión, argumentando no estar de acuerdo con la clasificación otorgada a la 
información por parte del partido político impugnado, ya que sólo se requirió la lista de los 
correos electrónicos que integran el denominado maillist y no los nombres de sus titulares. 
 
Por su parte, al admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado al partido político 
impugnado, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. En virtud de lo anterior, la entidad pública al rendir el informe de ley, ratificó los 
argumentos vertidos en primera instancia, reiterando así la clasificación de la información 
como confidencial. 
 
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 de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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V. En primera instancia, es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas 
sujetas al régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se 
establece en la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su 
cumplimiento, dentro de las cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido Acción Nacional, en la medida que el órgano encargado de la 
preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, 
Consejo Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, 
cuenta con dicho registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/ index.aspx y http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id =79.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal dos mil once, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, 
el treinta y uno de diciembre de dos mil diez, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la 
distribución del presupuesto por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o 
Unidad Responsable”, que identifica el total de recursos asignados por unidad responsable 
ejecutora de gasto público, y se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma 
parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido Acción Nacional, se le asignó un monto de $20´338,195.00 (Veinte millones 
trescientos treinta y ocho mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 m.n.). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una 
entidad pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º 
fracción VI y 26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le 
resulta exigible el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en 
consonancia con el derecho de las personas de acceder a la información, debe cumplir las 
obligaciones que del cuerpo legal se desprenden.  
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad hecho valer por 
el hoy promovente, radica esencialmente, en que la entidad pública negó la información por 
tratarse de aquella que se le identifica como “confidencial”. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que 
se encuentre en poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. 
Asimismo, conforme el ordenamiento legal en cita, este derecho se encuentra acotado por sus 
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límites que son, conforme al texto de la ley, la información reservada y la información 
confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas”. Por su parte, la información reservada es “la 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 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Aunado a ello, la multireferida ley, 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 es todo aquel archivo, registro, documento o dato 
en poder de la entidad pública 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 X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión 
que implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de 
la materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general 
ni inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto 
titular del dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto 
por el artículo 5º fracción VIII y 22 Bis A, de la ley, 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. 
 
Como regla general, podemos establecer que los datos de carácter personal no se encuentran 
sujetos al principio de publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, ya que aquellos, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a 
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la privacidad, y por tanto, su difusión está sujeta a la autorización o consentimiento expreso 
del titular de los mismos. 
 
Por su parte, el artículo 34 de la ley en la materia instituye que los archivos con datos 
personales en poder de las entidades públicas deberán ser actualizados de manera permanente 
y ser utilizados exclusivamente para los fines legales o legítimos para los que fueron creados. 
 
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. 
 
VII.  Ahora bien, los argumentos expuestos por el recurrente en su medio de impugnación 
versan la sobre la presunción de confidencialidad de la información. Sin embargo, sigue 
manifestando, que un correo electrónico cumple con la premisa fundamental de internet, que 
lo es la “anonimidad” [término utilizado por el promovente], debido a que un correo, por sí 
sólo, no da u otorga datos personales, ya que no es posible dictaminar si pertenece o no a la 
persona a la que se presume de la cual es. 
 
En ese orden de ideas, hay que destacar que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa establece, que toda aquella información numérica, alfabética, gráfica, 
acústica, fotográfica o de cualquier otro tipo, en posesión de las entidades públicas relativa a 
las personas, se encuentra protegida por el derecho fundamental a la privacidad bajo la figura 
de la información confidencial –artículo 5º, fracciones III y VIII.  
 
Por su parte, el artículo 3º del mismo ordenamiento legal, dispone que la información de 
carácter personalísima es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna 
autoridad, deberá proporcionarla o hacerla pública, por ende, su tratamiento o difusión no debe 
ser indiscriminado, en tanto las entidades públicas, obtengan el consentimiento de su titular. 
 
Ahora bien, si bien es cierto que la legislación en cita, define a la información pública como 
todo aquel registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o 
se encuentre en poder de las entidades públicas, también lo es, que aquella información que 
obre en poder de las entidades públicas relativa a las personas, se encuentra protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad bajo la figura de la confidencialidad. 
 
Además, la propia ley contempla, que tratándose de un archivo con datos personales en 
posesión de las entidades públicas, aquellos, deberán ser actualizados de manera permanente y 
ser utilizados exclusivamente para los fines legales y legítimos para los que fueron creados –
artículo 34. 
 
Como podrá apreciarse, dicho imperativo, refiere uno de los principios básicos en el 
tratamiento de datos personales que deben observar las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la ley de la materia, que es el de finalidad. Este principio, considera que el 
tratamiento de datos personales, como lo es un archivo de correos electrónicos, debe limitarse 
al cumplimiento de las finalidades con que fue creado, y en donde las entidades públicas, 
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deben abstenerse de tratar el dato recopilado con una finalidad distinta para el cual fue 
recabado, a menos que cuente con el consentimiento de su titular.   
 
En ese orden de ideas, y aplicado al caso en particular, la lista de correos electrónicos o 
maillist que se encuentra en posesión del Partido Acción Nacional en Sinaloa, por definición, 
es información pública por corresponder a un registro o archivo electrónico que obra en su 
poder. 
 
Sin embargo, por tratarse de un archivo, por medio del cual, el partido político impugnado 
recopila información de carácter personal, como lo son los diversos correos electrónicos que 
son registrados en forma voluntaria por los usuarios de los servicios que se ofrecen por ese 
mismo medio, a saber, envío de comunicaciones personales, informativas, culturales, etcétera, 
relacionadas con la actividad y organización política que desarrolla Acción Nacional en el 
Estado, resulta aplicable, lo dispuesto por los artículos 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones III, 
VIII, 8º, párrafo segundo, 19, 22 Bis, fracción XVIII, 33, 34, 35 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del estado de Sinaloa, que en su conjunto, establecen y regulan la 
protección de los datos personales en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal bajo la figura de la información confidencial, por estar ante la presencia de 
un archivo que está conformado por correos electrónicos de usuarios, cuya finalidad, estriba 
en el envío y recepción de todo tipo de informaciones, comunicaciones personales, culturales, 
etcétera, que guardan relación con las actividades que desarrolla el partido político impugnado 
en Sinaloa. 
 
En ese sentido, se advierte que la voluntad de las personas que se han registrado en esa base de 
datos, a la que se refiere el recurrente, es con la única y exclusiva finalidad, de que por ese 
mismo medio, Acción Nacional, les remita información o comunicación de las que 
previamente nos hemos referido. 
 
Por tanto, si la entidad pública no cuenta con el consentimiento expreso e inequívoco del o los 
titulares de los datos personales que se han recopilado a través de la base de datos de correos 
electrónicos o maillist que ha sido requerida para su divulgación, se encuentra impedida, 
legalmente, para participar o conceder el acceso a la información solicitada, ya que lo 
contrario, representaría darle un tratamiento distinto para la cual fue originalmente recopilada, 
violentando así, el principio de finalidad a que se refiere el artículo 34 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VIII. En ese orden de ideas, si el partido político impugnado fue requerido a efecto de que 
permitiera el acceso a la lista de correos electrónicos o maillist que maneja para el envío de 
boletines relacionados con el Partido Acción Nacional en Sinaloa, y en consecuencia, la 
entidad pública respondió que los aspectos informativos pretendidos contienen datos 
personales, como lo son las direcciones electrónicas que las personas han registrado en forma 
voluntaria ante este instituto político a efecto de que reciban información o comunicaciones 
relacionadas con el quehacer de esa organización política, y posteriormente, la entidad 
pública, vía informe justificado reitera y ratifica la respuesta otorgada en primera instancia por 
razonarla que fue dictada conforme lo exige la normativa que regula el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y toda vez que fueron analizadas 
las diversas constancias que integran la causa que nos ocupa, así como las consideraciones 
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desarrolladas en el cuerpo de la presente resolución, es de colegirse, que la entidad pública no 
se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo 
sustento legal se encuentra contenido en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y 1º, 2º, 5º fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad pública atendió 
a cabalidad los aspectos informativos que le fueron solicitados conforme lo mandata la ley 
antes citada, en especifico, conforme lo dispuesto por su artículo 34 –principio de finalidad en 
el tratamiento de datos personales.  
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el supuesto de inconformidad planteado por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con 
anterioridad. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
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 demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado 
los hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra 
del Partido Acción Nacional 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 de 
fecha doce abril de dos mil once dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Partido Acción Nacional 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 diecisiete 
de mayo de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario 
Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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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 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 103/11-1, 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 103/11-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 127/11-1. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecisiete de mayo de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00004811 recibido el día seis del mes y 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de 
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información presentada vía electrónica el ocho de abril del presente año ante la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno 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. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha ocho de abril de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema 
bajo el folio 00183311. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día once 
de abril al once de mayo del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos, así como del dieciocho al veintidós y del veinticinco 
al veintinueve de abril y el dos, cinco, seis y diez de mayo pasados fueron considerados como 
inhábiles. 
De igual manera, se advierte que el día seis de mayo, a las diez horas con doce minutos, el 
solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad promoviendo el 
recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender 
la solicitud planteada, con fecha nueve de mayo pasado, a las catorce horas con veintinueve 
minutos, documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad 
por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema 
electrónico utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es 
promovido por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que nieguen o limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta 
de respuesta a una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del 
multireferido ordenamiento legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de 
la ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez 
que surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando 
la entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día seis de mayo del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla fue el día once de este mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del 
artículo 46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, 
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cuando vence el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de 
que ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también 
es materia de impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes 
referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso 
de revisión se accionó 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. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
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 
diecisiete de mayo de dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 
Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y 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 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 desechamiento del 
expediente número 127/11-1, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por 
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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 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 127/11-1, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 136/11-1. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecisiete de mayo de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00005611 recibido el día once del mes y 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 treinta y uno de marzo del año en curso ante el H. 
Ayuntamiento de Sinaloa, 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. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha treinta y uno de marzo de dos 
mil once, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00170311 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
 
Posteriormente con fecha once de mayo de dos mil once 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 10 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. 
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Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el catorce de abril de dos mil 
once, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el once de mayo del 
presente año, y tomando en cuenta que los días del dieciocho al veintidós de abril y el dos de 
mayo pasados, como los respectivos sábados y domingos son considerados como días 
inhábiles, se advierte que transcurrieron trece 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 tercer día hábil. 
 
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 
diecisiete de mayo de dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 
Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y 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 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 desechamiento del expediente número 136/11-1, a lo que responde expresamente: 




