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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 14:00 horas del día viernes 5 de agosto 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 extraordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario 
Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista. 
 
II.  Declaración de quórum. 
 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día miércoles 3 de agosto de 2011.  
 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 201/11-3. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 202/11-1. 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 203/11-2. 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 204/11-3. 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 205/11-1. 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 206/11-2. 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 207/11-3. 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 208/11-1. 

 
XII.  Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 228/11-3. 

 
XIII.  Clausura de la sesión.  

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
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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 289. 
 
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 
288.  
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 3 de agosto del 2011, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el 
uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha 
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión 
de Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 288.  
 
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 201/11-3.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 201/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido, vía electrónica, en contra de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del 
Estado de Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
I. Que el ocho de junio de dos mil once el promovente presentó ante los Servicios de Educación, 
solicitud de información vía electrónica folio 00294111, para obtener lo siguiente:  

 
“Una relación de las plazas y horas asi como a las personas que se les entregaron en los 
últimos 6 meses en el estado de Sinaloa, en el área de secundarias técnicas” (sic).    

  
II.  Que el veintiuno de junio de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el veinticuatro de junio 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 veintiocho de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010811 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 cinco de julio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI. Que el cuatro de agosto de dos mil once, la entidad pública presentó ante la Oficialía de Partes 
de esta Comisión, oficio aclaratorio relacionado al informe justificado señalado en el inciso 
inmediato anterior. 
 
VII.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
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 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 los Servicios de Educación Pública Descentralizada 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 a través de la solicitud de información, el promovente requirió a la entidad pública el 
acceso a una relación de plazas que se han entregado en área de secundarias en los últimos seis 
meses en el Estado de Sinaloa, así como las horas y las personas que le fueron entregadas. En tal 
virtud, la entidad pública, atendiendo los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, la 
respuesta que es objeto de impugnación, y por medio de la cual comunicó lo siguiente: 
 

“…al respecto hago de su conocimiento que la obligación de proporcionar 
información de las entidades públicas no comprende el procesamiento de la misma, ni 
el de presentarla conforme el interés del solicitante, tampoco comprende el 
proporcionar información que no exista o no se encuentre bajo su dominio. En el 
caso que nos ocupa, cabe señalar que esta Secretaría se encuentra en proceso de 
sistematización de dicha información, por lo que en un mes aproximadamente 
estaremos en condiciones de proporcionarla…” . El énfasis es por parte de la entidad 
pública. 

 
Inconforme con dicha respuesta, el promovente interpuso recurso de revisión ante esta Comisión, 
en el que señaló, medularmente, que la entidad pública fue omisa en proporcionar la información 
requerida. 
 
En ese sentido, toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, los Servicios de Educación Pública Descentralizada, a 
través del servidor público de enlace y Directora de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública, vía informe justificado, comunicó lo siguiente: 

 
“…Como primer aspecto se expone que la respuesta a la solicitud de información se 
otorgó en tiempo y forma conforme a los lineamientos contemplados en la Ley de 
Acceso a la Información Pública, vigente en Sinaloa. Esto es, se contestó dentro de 
plazo legal, a través del medio electrónico utilizado y anexándose la respuesta 
relacionada con el objeto de la solicitud. Por lo que, se estima que esta autoridad no 
vulneró el procedimiento existente en materia de acceso a la información toda vez que 
se considera haber cumplido con la obligación de responder con base a lo que 
establece el artículo 31 de la ley… Cabe señalar que en fecha 16 de Junio del año en 
curso, fue respondida la solicitud en cuestión, en el sentido de que la información 
solicitada no se encuentra sistematiza (?), pero que en un mes aproximadamente 
estaremos en condiciones de proporcionarla, y de acuerdo a la ley de la materia, las 
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entidades públicas que no cuenten con la información sistematizada, no tienen la 
obligación de proporcionarla, dado que no se tiene al alcance de la dependencia; 
pero con el ánimo de satisfacer su necesidad de información y de transparentar las 
acciones que realiza hizo del conocimiento al solicitante que en un periodo de 30 días 
estaría en posibilidad de entregar la información requerida; en virtud de no tenerla 
sistematizada en ese momento, no obstante en este acto nos permitimos anexar dicha 
información para dar por cumplimentada la solicitud de información requerida…” . 
El resaltado es por parte de la entidad pública. 

 
El documento de referencia [anexo], se hace constar de un total de treinta y nueve hojas tamaño 
carta las cuales contienen datos informativos de las diversas plazas que fueron entregadas en los 
meses de enero a junio del año en curso en las distintas secundarias técnicas, como lo son, el 
centro de trabajo, el nombre del maestro, plaza, efectos, motivo y área. 
 
A su vez, la entidad pública allegó al procedimiento un oficio aclaratorio relacionado con el 
informe justificado, por medio del cual comunicó lo siguiente: 
 

“…me permito aclarar que el número de horas de cada una de las plazas se 
encuentra especificado dentro del campo que corresponde al nombre de “PLAZA” 
del documento que se adjuntó originalmente con la información correspondiente, 
como se ejemplifica a continuación: 

 
CENTRO DE 
TRABAJO  

MAESTRO (A) PLAZA EFECTOS MOTIVO AREA 

25DST0003O CASAS SANCHEZ JAIRO 
IVAN 

2507E0463/250067 C/O6 2011/07-9999/99 09 CIENCIAS II 

 
       Corresponde a 6 hrs. 

Cabe señalar que los campos que no contengan esta información se debe a que 
corresponde a plaza administrativa…” 

 
En virtud de lo anterior, en la presente resolución se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 
como las manifestaciones y documentos vertidos vía informe justificado por la entidad pública, 
con el objeto de determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que 
sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma 
ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al Poder Ejecutivo, todas las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal y para estatal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará 
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –
artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo son los Servicios de 
Educación Pública Descentralizada, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, 
en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados.  
 
VI.  Que siendo el caso, que a los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de 
Sinaloa, le fue requerido el acceso a una relación de plazas que se han entregado en área de 
secundarias en los últimos seis meses en el Estado de Sinaloa, así como las horas y las personas 
que le fueron entregadas, y en consecuencia, la entidad pública en primera instancia comunicó lo 
que ha quedado transcrito en el párrafo primero del considerando cuarto de la presente resolución, 
y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública a través de su informe justificado, 
modificó la respuesta debatida, para traer al procedimiento revisor, la relación de plazas y horas 
que concierne a los contenidos de información que fueron motivo de controversia en la presente 
causa, y por medio de la cual, comunica que la información procurada es aquella a que nos hemos 
referido en los párrafos tercero, cuarto y quinto del considerando que ha sido citado con 
antelación, los cuales, en obvio de repeticiones, se tienen por reproducidos, y cuyos contenidos  
informativos son congruentes con la pretensión referida por el recurrente en su solicitud, es de 
colegirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta originalmente dictada por la 
entidad pública, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que 
la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente al 
promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento 
revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas 
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este 
órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
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VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con 
la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta e información 
complementaria, emitidas al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de la información que ha quedado transcrita en los párrafos tercero, cuarto y quinto 
del considerando cuarto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho 
de acceso a la información pública ejercido en atención a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por los 
Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos  IV a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso 
a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión 
sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para 
ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y 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 cinco de agosto 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 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 
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”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado 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 201/11-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 201/11-3 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 202/11-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 202/11-1, 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 
 
I . Que el diecinueve de junio de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00312911, para obtener lo siguiente:  
 
“Envie la respuesta a la solicitud 229011 con fecha 13 de Mayo Solicitada atravez de Infomex 
Sinaloa, la información debe estar contenida en el oficio de respuesta y no de manera anexa” 
(sic).    
 
II.  Que el veinte de junio de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III.  Que el veintiséis de junio 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 veintiocho de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010911 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 trece de julio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
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 en el caso en particular, el promovente requirió a la entidad pública impugnada para que 
por medio del sistema electrónico utilizado le enviara la respuesta otorgada a la solicitud 
electrónica 229011 de fecha trece de mayo pasado gestionada a través del Sistema Infomex 
Sinaloa. 
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En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la 
solicitud en los siguientes términos: 
 

“…Al respecto me permito informarle que después de haber canalizado su petición al 
área correspondiente, y respetando los términos que nos marca la ley, anexo a la 
presente respuesta de la solicitud de referencia (folio 00229011)…” . El énfasis en 
nuestro. 

 
A continuación, se transcribe el contenido de la respuesta solicitada: 

 
 
1.-MENCIONE UNA A UNA LAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE LA CRUZADA POR LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE 

SONORA Y LA GRAN CRUZADA POR SINALOA, O SEÑALE SI NO EXITE NINGUNA DIFERENCIA 
Analizado que fue su cuestionamiento, tengo a bien dar contestación asegurándole que no puede realizarse un comparativo entre ambos 

programa, en vista de que “La Gran Cruzada por Sinaloa. La Seguridad es Tarea de Todos”  fue un programa diseñado de acuerdo a las 
necesidades propias del estado, sustentado en la convicción del Gobernador Mario López Valdez  de detener y revertir la violencia e inseguridad 
que se ha apoderado de Sinaloa a través de un Programa Preventivo Maestro, de características y vanguardia en México.  

Un programa moderno que transite de los conceptos clásicos de seguridad pública a los conceptos más actuales de seguridad ciudadana, 
basado en toda una estrategia social para alinear a las instituciones de gobierno y a la sociedad misma en torno a la defensa de una Cultura 
única de la Prevención Social, la legalidad, la paz, la armonía y la protección de todos. 

Es un Plan único de Prevención Social del Delito con Organización y Participación Ciudadana en el país, con el objetivo de recuperar la 
seguridad y la armonía de los habitantes de Sinaloa.   

2.-POR QUE SE SELECCIONO ESTE PROGRAMA Y NO ALGUN OTRO. 
Al estar ligado su primero cuestionamiento a la respuesta de este, corroboro que no se selecciono programa alguno si no que el mismo fue 
diseñado de acuerdo a las necesidades propias del estado en el sentido de que para detener y revertir la violencia e inseguridad que se ha 
apoderado de Sinaloa necesitamos un Programa Preventivo Maestro, de características de vanguardia en México. 

Un programa moderno que transite de los conceptos clásicos de seguridad pública a los conceptos más actuales de seguridad ciudadana, 
basado en toda una estrategia social para alinear a las instituciones de gobierno y a la sociedad misma en torno a la defensa de una Cultura 
única de la Prevención Social, la legalidad, la paz, la armonía y la protección de todos. 

3.-EN QUE PORCENTAJE HAN DISMINUIDO LOS DELITOS GRACIAS A LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL 
PROYECTO GRAN CRUZADA POR SINALOA. INCLUIR FUENTES DE LOS DATOS QUE SE ANEXEN (INCLUIR ESTADISTICAS) 

Le informo de la manera más atenta que no es facultad de esta Dirección tener actualizado los índices de incidencia delictiva en el estado,  si 
no solo las que marca el artículo 25 (veinticinco) del Reglamento Interior, transcribiendo para su conocimiento el citado numeral legal que rige 
nuestro funcionamiento y atribuciones. 
 
Artículo 25.- Corresponde a la Dirección de Programas Preventivos el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
I. Desarrollar programas preventivos tendientes a la reducción de los índices delictivos y la transgresión de normas, leyes y reglamentos 

relativos a la seguridad pública; 
II. Incorporar a las instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales en la integración y ejecución de programas preventivos; 
III.  Diseñar políticas en materia de prevención del delito para la organización, vinculación y participación de la comunidad; 
IV. Establecer mecanismos que faciliten la celebración de convenios interinstitucionales en materia de seguridad pública; 
V. Establecer criterios de colaboración interinstitucional, para incorporar información en planes y programas comunes; 
VI. Participar en reuniones que se realicen en materia de prevención; 
VII. Promover la realización de foros, seminarios, congresos, conferencias, y en general, actividades en los que se traten asuntos relativos 

a la prevención; 
VIII. Promover la capacitación y el adiestramiento necesario para la ejecución de programas preventivos; 
IX. Difundir la cultura preventiva por todos los medios disponibles; 
X. Elaborar recursos didácticos para promover la cultura de seguridad pública; 
XI. Apoyar las acciones preventivas de los municipios, dando prioridad a los de mayor incidencia delictiva; 
XII.  DEROGADA. 
XIII.  DEROGADA. 
XIV. Elaborar y poner a consideración de la superioridad, los acuerdos y convenios que se celebren en materia de prevención; 
XV. Levantar las actas de las reuniones sobre prevención del delito, que sean convocadas por la Secretaria de Seguridad Pública; 
XVI. Llevar un registro y dar seguimiento a los acuerdos que se toman en materia de prevención en los que participe personal de la 

Secretaria de Seguridad Pública; 
XVII.  DEROGADA.    
XVIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, circulares, acuerdos o que expresamente le encomienden el 

Gobernador del Estado, el Secretario o el Subsecretario del ramo. 
Por tanto dicha solicitud  tendrá que ser direccionada a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, ya que a  esta área le compete 
o atribuye  la información por usted requerida  sobre los niveles de incidencia delictiva por rubro, municipio y fechas que usted considere 
pertinentes. 

4.-POR QUE MENCIONA EN LA RESPUESTA A INFOMEX CON FOLIO 199811, POR MEDIO DEL OFICIO no. 339/2011 
QUE SON 5 JEFES DE DEPARTAMENTO LOS QUE INTEGRAN LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS MIENTRAS QUE 
EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA MISMA EN SU ARTICULO 26 SEÑALA: 
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Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de Programas Preventivos se auxiliará de las siguientes áreas 
administrativas: 
     Departamento de Programas Preventivos 
     Departamento de Política Criminal 
     Departamento de Promoción y Difusión 
     Departamento de Normatividad 

      
Efectivamente dicha respuesta fue emitida por esta dirección, aclarando que por un error involuntario en la contestación a  infomex 

con folio 199811, por medio del oficio no. 339/2011, se anexo lista de su personal y el perfil académico de cada uno, incluyendo altos mandos, 
donde en el cuadro que se anexo se plasmo por equivocación humana que 5 (cinco) personas tenían el carácter de Jefes de Departamento lo cual 
es incorrecto, ya que conforme el reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa la Dirección de Programas 
Preventivos en su artículo 26 señala que esta dirección cuenta solo con 3 (tres) jefes de Departamento conforme a la reforma publica en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 114 de fecha 22 de Septiembre de 2010, que a la letra dice: 
 
Artículo 26.- Para el Despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de Programas Preventivos se auxiliará de las siguientes áreas 
administrativas: 

• Departamento de Programas Preventivos 

• Departamento de Política Criminal 

• Departamento de Promoción y Difusión. 

 
5.-Y DETALLE: LOS NOMBRES DE JEFES DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS ASI 

COMO SUS CARGOS, LAS ACTIVIDADES MAS QUE HAN LLEVADO A CABO EN CADA UNA DE SUS AREAS MENCIONANDO LAS 
FECHAS EN LAS QUE  FUERON REALIZADAS. 
MARCO ANTONIO MENDOZA CERVANTES.- Jefe del Departamento de Programas Preventivos. 
MANUEL ACOSTA ROMAN.- Jefe del Departamento de Política Criminal. 
FERNANDO LIZARRAGA OBESO.- Jefe del Departamento de Promoción y Difusión. 

En cuanto a las actividades realizadas por los jefes de departamento le informo que  todas las jefaturas coadyuvan para llevar a cabo 
los objetivos de esta dirección le envió anexa a la contestación las actividades que en general todos los día efectúan, así como aquellas en 
particular que se han desarrollado hasta el mes de abril de 2011.  

Que en general consisten en: 
• Desarrollar programas preventivos tendientes a modificar la conducta de los actores de anticultura delictiva, infractora y violenta. 

• Incorporar a las instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales en la integración de programas preventivos. 

• Diseñar y fomentar acciones preventivas de las corporaciones de seguridad pública en todo el estado. 

• Diseñar políticas en materia de prevención del delito para la organización, vinculación y participación de la comunidad. 

• Establecer mecanismos que faciliten la celebración de convenios interinstitucionales y criterios de colaboración para incorporar 

información básica en planes y programas en materia de seguridad pública. 

• Participar en reuniones que se realicen en materia de prevención y promover la realización de foros, seminarios, congresos, 

conferencias y en general actividades en los que se traten asuntos relativos a la prevención. 

• Elaborar los materiales necesarios para darle difusión a los programas de prevención de la Secretaria. 

• Apoyar a la Dirección en todas las actividades administrativas que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la misma. 

Anexo informe de actividades de la Dirección de Programas Preventivos por fechas realizadas: 
* 04 de Enero La Directora de Programas Preventivos visita a las instalaciones del CECJUDE Culiacán y sostuvo una reunión con los 
Secretarios de Salud, Economía y Desarrollo Social. 
* 10 de Enero La Directora de Programas Preventivos sostuvo reunión de trabajo para la presentación del proyecto Gran Cruzada por Sinaloa.  
*13 de Enero reunión con los CC. Joel Cuadras Urias y Mirna Velázquez de la coordinación de Sindicato de Culiacán. 
*14, 15 y 16 de Enero La Directora de Programas Preventivos realizo viaje de trabajo a Sonora. 
*17 de Enero La Directora de Programas Preventivos sostuvo una reunión de trabajo y  asistió a una platica en materia de prevención con la 
Directora de Atención a Colonias Populares. 
*19 de Enero El Jefe de Departamento de Programas Preventivos y la Directora de Programas preventivos sostuvieron una reunión con el 
Gobernador para presentar el proyecto de la Gran Cruzada por Sinaloa. 
*20 de Enero La Directora de Programas Preventivos asistió a la reunión del Proyecto Gran Cruzada por Sinaloa  
*21 de Enero El Jefe de Departamento de Programas Preventivos sostuvo una reunión “semana Nueva Compartiendo Esfuerzos”, que presento el 
Consejo Sinaloense contra las Adicciones  “Cósica”. 
*21 de Enero La Directora de Programas Preventivos asistió a reunión de trabajo con funcionarios del H. Ayuntamiento de Culiacán y participo 
en el foro “Consejo Sinaloense Contra las Adicciones” 
*21 de Enero El Jefe de Departamento de Promoción y Difusión  participo en el Foro  Consejo Sinaloense Contra las Adicciones “Cósica”.   
*24 de Enero La Directora de Programas Preventivos sostuvo reunión con encargado de Programas Preventivos de Angostura para consolidar 
esfuerzos. 
*24 y 25 de Enero La Directora de Programas Preventivos visito el Municipio de El Fuerte, Sinaloa, reuniéndose con el Presidente Municipal de 
El Fuerte y se entrevisto con funcionaria de la PGJES. 
*26 de Enero La Directora de Programas Preventivos sostuvo reunión con el C. Gustavo Rangel de Alcohólicos Anónimos y tuvo reunión para la 
presentación “proyecto Gran Cruzada por Sinaloa”. 
*26 al 29 de Enero La Directora de Programas Preventivos, asistió al Foro Internacional “Pensar en el Futuro la Prevención que México 
Necesita”, en la ciudad de México D.F 
*28 de Enero El Jefe de Departamento de Política Criminal, se reunió con el Licenciado Héctor Calderón Hallal 
*28 de Enero El Jefe de Departamento de Promoción y Difusión asistió a la presentación del libro  “La Intermunicipalidad y el Desarrollo 
Institucional del Municipio”. 
*30 de Enero La Directora de Programas Preventivos participó en el Ciclotón Familiar  
*31 de Enero La Directora de Programas Preventivos sostuvo reunión con el Director de Servicio Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
y el Rector de la Universidad de Occidente y sostuvo reunión con personal de Atención a Victimas del Delito de la PGES. 
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*El  Jefe de Departamento de Política Criminal presento la elaboración del anteproyecto “La música y el canto” para fomentar la seguridad 
*El Jefe de Departamento de Política Criminal, se reunió con el Licenciado Héctor Calderón Hallal  
*El Jefe de Departamento de Promoción y Difusión, apoyo administrativo, enlace y elaboración del material de promoción y difusión  en las 
funciones administrativas de la Dirección de Programas Preventivos. 

 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2011: 

 
*02 de febrero La Directora de Programas Preventivos se reúne con la Directora del Centro de Ciencias de Sinaloa. 
*02 de febrero reunión con representante de la revista  D-ROLL  
*04 de febrero la Directora de Programas Preventivos, se reunió con el rector de la Universidad de Occidente, acudió a la  presentación de 
proyecto Gran Cruzada por la Seguridad y se reunió con personal de Gobierno del Estado 
*08 de febrero reunión con representante de Museo Interactivo de Adicciones (MIA) Implementar proyecto en el área de adicciones. 
*08 de febrero reunión de trabajo con el Subsecretario de Estudios, Proyectos y Desarrollo, reunión con personal de INEA y reunión con el 
Secretario Técnico de “COSICA” 
*10 de febrero la Directora de Programas Preventivos se reunió en la Dirección de Gobierno, asistió al izamiento de bandera en Palacio de 
Gobierno y sostuvo reunión en la Rectoría de la UAS. 
*14 de febrero la Directora de Programas Preventivos se reunió con los representantes de la Dirección de Programas Preventivos de los 18 
Municipios. 
*15 de febrero la Directora de Programas Preventivos y el Secretario de Seguridad Pública realizaron una visita de trabajo a la ciudad de 
México. 
*15 de Febrero  se instalo el stand con motivo de EXPOAGRO Sinaloa 2011 
*16 de febrero la Directora de Programas Preventivos asistió a la integración del Subcomité de Equidad de Género. 
*16 de febrero se llevo a cabo una reunión en las instalaciones de la Secretaria de Educación Pública y Cultura,  con el coordinador estatal del 
programa “Escuela Segura”. 
*16,17 y 18 Febrero se llevo a cabo la EXPOAGRO Sinaloa 2011, en Costa Rica a donde asistió el Jefe de departamento de difusión.  
*17 de febrero se asistió a una reunión con la Directora de ISMUJERES. 
*18 de febrero El Jefe de Departamento de Política Criminal asistió, al ensayo programado en el asta de bandera para celebrar el día de la 
bandera. 
*18 de febrero se asistió a una  reunión a la Dirección de seguridad pública y transporte municipal. 
*18 de febrero se presento en la ciudad de Mazatlán  la obra cuida tu libertad, solicitada por la escuela Normal de especialización del estado de 
Sinaloa  
*22 de febrero se asistió  al DIF Estatal, sobre el “Encuentro de Consulta de la Sociedad a grupos vulnerables,  y El Jefe de Departamento de 
Promoción y Difusión asistió  a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario 
 *22 de febrero se llevo a cabo la reunión del Sub-comité de Seguridad Publica, Readaptación y Protección Civil de la Secretaria de Seguridad 
Publica Estatal 
*23 de febrero se asistió a la presentación del Libro “Hechos Violentados de Derechos Humanos” y a la conferencia del Programa Valores 
*23 de febrero se realizo una reunión “Creación de Centro de Justicia” en ISMUJERES y reunión con el comité de Mujeres Universitarias 
*25, 26 de Febrero se comisiono a la Directora de Programas Preventivos, para participar en el Programa Gobierno en  Movimiento en la 
Ciudad de Mazatlán, Sinaloa 
*28 de Febrero, reunión de trabajo en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua  
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2011: 
*01 de marzo reunión con la Presidenta de la Asociación de Sinaloenses Universitarias y se asistió a reunión al DIF ESTATAL. 
*02 de marzo se aplico la conferencia “cuida tu libertad” al Hospital regional del ISSSTE Culiacán, Sinaloa 
*02 de marzo El Jefe de Departamento de Política Criminal asistió a la firma de un convenio con la universidad autónoma de Sinaloa en 
Navolato.  
*03 de marzo se asistió a una  entrevista en la radiodifusora cadena 5. 
*04 de marzo se asistió al “diplomado de Protocolos para Modelos de Atención, Prevención y Sanción de la Violencia  Contra las Mujeres” en la 
UAS 
*04 al 07 de marzo  se asistió a la ciudad de Mazatlán la brigada denominada “Mas Seguridad”.   
*05 de marzo se  asistió  al diplomado de Protocolos para  Modelos de Atención, Prevención y Sanción de la Violencia  Contra las Mujeres en la 
UAS. 
*07 de marzo el Jefe de Departamento de Promoción y  Difusión visitó la universidad de Durango   
*07 de marzo se llevó a cabo  una reunión  el Hotel Lucerna con la directora del ISMUJERES. 
*08 de marzo el Jefe de Departamento de Programas Preventivos asistió  al festejo del día internacional de la mujer realizado en la coordinación 
ISMUJERES del municipio de Elota 
*09 de marzo se realizaron actividades por el día internacional de la mujer 
*10 de marzo el Jefe de Departamento de Promoción y Difusión sostuvo una reunión en  la torre académica de la UAS.   
*11 de marzo, la Secretaria de Seguridad Publica a través de la Dirección de Programas Preventivos fue coorganizadora en coordinación con la 
Academia Mexicana de Derechos Humanos del foro”¿cumple Sinaloa con la CEDAW?” 
*14 de marzo, la Directora de Programas Preventivos  y  su equipo de trabajo asistieron a reunión de trabajo en la Ciudad de México. 
*15 de marzo la Directora de Programas Preventivos  y equipo de trabajo sostuvieron  una reunión de trabajo  
*16 de marzo, visita la escuela Sócrates Godoy  y se asistió a la  presentación  del libro: la evidencia  en contra de la legalización  de la 
mariguana, por parte del Centro de Integración Juvenil A.C. 
*17 de marzo el Jefe de Departamento de Promoción y Difusión se reunió  con la coordinadora  de la Universidad de  San Miguel.  
*17 de  marzo el Jefe de Departamento de Política Criminal, asistió a la entrega de reconocimiento y presentación de resultados a patrocinadores 
del programa educativo “Viviendo Nuestros Valores”. 
*17 de marzo, la directora de programas preventivos y jefes de departamento, así como asistentes, asistieron a la comparecencia del Secretario de 
Seguridad Pública  ante el congreso  del estado.   
*18 de marzo el Jefe de Departamento de Programas Preventivos  se reunió con la  Directora de Eventos y Enlaces de gobierno del Estado 
*18 de marzo, el  Jefe de Departamento de Promoción y Difusión   visito   la escuela Sócrates 
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*21 de marzo. El Jefe de Departamento de Política Criminal  asistió al izamiento de  Bandera y ceremonia con motivo  a los festejos  del 21 de 
marzo  nacimiento  de Benito Juarez y  de la expropiación  petrolera.  
*21 de marzo, El Jefe de Departamento de Programas Preventivos, se reunió con la Directora de la Facultad de Nutrición y Gastronomía de la 
Universidad Autónoma  
*22 de marzo,  El Jefe de Departamento de Programas Preventivos asistió a una reunión con los miembros de la Asociación Deportiva del Estado. 
*22 de marzo, el Jefe de Departamento de Promoción y Difusión   visito la primaria Ruperto L. Paliza   
*23 de marzo, Jefe de Departamento de Promoción y Difusión  visito la primaria Anatolio B. Ortega  
*24 de marzo El Jefe de Departamento de Programas Preventivos  se reunió con miembros de la Asociación Deportiva del Estado, y enlaces con 
agroindustrias  
*25 de marzo El Jefe de Departamento de Programas Preventivos  asistió a la comparecencia de Reyna Guadalupe Valdez Castro designada a 
Directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, que se llevo a cabo en el Palacio Legislativo y se reunió con las Directoras del Tutelar de 
Menores de Culiacan y el INAIMES. 
*25 de marzo,  Jefe de Departamento de Promoción y Difusión, capacitó a cobaes 26 sobre la gran cruzada por Sinaloa. 
 *28 de marzo  Se asistió a la sindicatura del  Salado para capacitar a los estudiantes  y  maestros del COBAES 94 con el tema “Acoso Escolar” 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL  DE  2011: 
*01 de Abril, se solicito grupo artístico  del instituto  de Cultura Sinaloense  e Instituto de Cultura  Municipal,  para animación  cultural y 
recreativa del  evento   inaugural “Gran Cruzada por Sinaloa”.  
*05 de abril, reunión de protección civil 
*06 de Abril, se visito el Instituto Cultural Galeno a.c., operativo de Semana Santa 2011 
*07 de Abril, brigada de prevención del Operativo Semana Santa 2011  en diferentes puntos  explanada de Gobierno, USE y Ayuntamiento. 
* 07 de Abril, el Jefe de Departamento de Programas Preventivos,  realizó una plática de “Sensibilización de la Gran Cruzada”, en la Universidad 

de San Miguel 

* 08 de Abril, iniciamos el operativo de semana santa  

*08 de Abril, El Jefe de Departamento de Programas Preventivos  asistió a una entrevista a Radio Sinaloa  

*04 al 08 de Abril se asistió a las escuelas Ramón López Velarde, Colegio Guadalajara, Insurgentes, Colegio Niños Héroes. 
*08 de Abril brigada de prevención del Operativo Semana Santa 2011  en diversos  cruceros significativos de  esta ciudad Capital. 
*11 de Abril, brigada de prevención del Operativo Semana Santa 2011   por  parte de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Guasave y 
Salvador Alvarado. 
*11 de Abril el Jefe de Departamento de Programas Preventivos  participó en el Programa de “Radio Sinaloa” para promover el  Concurso de 
dibujo de Prevención Social del Delito y Valores. 
*11  al 14 de Abril recolección de  dibujos  de las diferentes escuelas y se realizo informe  de registro de dibujo  con datos de los  concursantes  
*12 de Abril, reunión  del  tema de publicidad de “Gran Cruzada” por Sinaloa  en la revista D- ROLL News.  
*12 de Abril, entrevista de radio a la  directora de programas preventivos acerca del Operativo  de Semana Santa 2011 
*13 de Abril brigada de prevención del Operativo Semana Santa 2011 en los cruceros de Insurgentes, Lázaro Cárdenas y Zapata, con personal de 
la Dirección de  Programas Preventivos del Estado. 
*14 de Abril el Jefe de Departamento de Programas Preventivos  visitó el municipio de Angostura a la Presentación de la Obra “Cuida tu Libertad”,  

*14 de abril brigada de prevención del Operativo Semana Santa 2011   por  parte de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de  Angostura, 
El Fuerte, Choix, Concordia y el Rosario . 
*14 de abril, jornada académica 2011 faceta de la investigación la ciencia  y la cultura en Sinaloa, Sepyc y sector privado en el centro de ciencias 
de Sinaloa. 
*14 y 15 de Abril, se entrego  material de difusión  para el  Operativo  de Semana Santa 2011, en los municipios de Elota, Cósala, Mazatlán, el 
Rosario, Concordia y Escuinapa. 
*15 de Abril, brigada de prevención del Operativo Semana Santa 2011   por  parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Cósala  y 
Elota  
* 7 al 15 de Abril,  pabellón infantil 2011 en Fórum Culiacán donde se  puso un stand  informativo  
*15 de Abril del,  el Jefe de Departamento de Programas Preventivos asistió a una reunión con Abogados del Centro de Estudios de Análisis e 

Investigaciones Jurídicas 

*11 al 16 de Abril, se realizo el Programa de  aplicación del Operativo Semana Santa 2011 
*Día 16 de Abril, brigada del Operativo Semana Santa 2011 en el crucero del ingenio de Navolato Sinaloa. 
*18 de Abril,  reunión  con el subsecretario 
*Día 19 de Abril, junta de trabajo  con el asesor  del C. Secretario,  y  Subsecretario y reunión con el Presidente Municipal de El Fuerte. 
*19 y 20 de abril,  se acudió ala Dirección  de Seguridad Pública y Transito Municipal en   Guasave Sinaloa 
*Día 20 de Abril, reunión de trabajo  con secretario ejecutivo  del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
*22 de Abril el Jefe de Departamento de Programas Preventivos participo  en “Exa Radio 
* 21,22 y 23 de abril, se difundió material asignado  para el operativo de Semana Santa 2011 con la  ayuda de la secretaría   de Seguridad 
Pública de Mazatlán 
*21, 22, 23 de Abril, brigada de  prevención del operativo de Semana Santa 2011 en crucero  de Altata, Nuevo Altata, Imala, playas de Guasave, 
playas Maviri Ahome. 
*25 de Abril, reunión con el Secretario de  Seguridad Pública de Culiacán  
*26 de Abril el Jefe de Departamento de Programas Preventivos  asistió a una reunión  
*29 de abril, festejo con motivo del día del niño,  a hijos de policías estatal preventivos y reunión con coordinadores de Programas Preventivos de 
los 18 Municipios. 
 

6.-ANEXE LOS NUMERO DE CONTACTO Y CORREOS ELECTRONICOS DE LOS JEFES DE AREA DE LA DIRECCION DE 
PROGRAMAS PREVENTIVOS 
Quedando a disposición de la ciudadanía en los teléfonos  01 (667) 7587413 y 01 (667) 7587400. 
MANUEL ACOSTA ROMAN.- Jefe del Departamento de Política Criminal IP. 16886 correo electrónico oficial  manuel.acosta@sinaloa.gob.mx 
MARCO ANTONIO MENDOZA CERVANTES.- Jefe del Departamento de Programas Preventivos IP 16882 correo electrónico 
marco.mendoza@sinaloa.gob.mx 
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FERNANDO LIZARRAGA OBESO.- Jefe del Departamento de Promoción y Difusión IP. 16883 correo electrónico oficial 
fernando.lizarraga@sinaloa.gob.mx” 

 
Inconforme con la respuesta recaída a la solicitud de información electrónica 00312911, el 
interesado decidió promover el presente recurso de revisión cuyos motivos de disenso radican en 
el cuestionamiento del contenido de la respuesta que obedece a la atención de la diversa solicitud 
folio 00229011. Además, se advierte que el promovente aprovecha en el medio de impugnación 
accionado para requerir  aspectos informativos adicionales que de origen no fueron pretendidos, 
como lo son, por citar sólo algunos, los siguientes: 
 

• Envíe una copia fotostática de la información oficial que corrobore lo mencionado en la 
justificación del programa “Violencia en el Noviazgo”; 

• Solicito copias fotostáticas de las constancias, títulos, diplomas y cedulas profesionales 
que demuestren la veracidad de las declaraciones hechas en la lista del personal de 
programas preventivos incluidos altos mandos de la respuesta Infomex con folio 199811; 

• Copia del recibo de nómina o talón de cheques, avisos de altas u oficios que comprueben 
la categoría de todo el personal, con especial atención en el Lic. Carlos Manuel Duarte 
Rodelo y la Lic. Carmen Lizette Cabrera Zambada quienes fueron declarados con 
categoría de Jefes de Departamento; 

• Solicito fotografías y copias de oficios que corroboren la veracidad de las acciones aquí 
señaladas realizadas por los jefes de departamento y su personal, así mismo desarrolle las 
actividades marcas en amarillo ya que no representan una información sustanciosa de las 
labores que están realizando. 

 
Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad pública 
impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, reiteró y ratificó la respuesta controvertida, 
considerando que la solicitud de información fue atendida conforme los lineamientos que expone 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En el mismo sentido, manifestó lo siguiente: 
 

“…Ahora bien, con relación al análisis que el recurrente realizó de la información emitida en 
la respuesta de referencia y que anexó como impugnación de la misma, me permito detallar 
cada una de sus observaciones.  
De los puntos 1, 4 y 5 se ratifica la respuesta a la solicitud de información 312911, emitida en 
tiempo y forma; respecto a los razonamientos del solicitante en estos puntos es preciso 
aclarar que se advierte que de la literalidad y análisis en conjunto de lo manifestado como 
agravio, no existe relación alguna entre la respuesta emitida y de lo que el recurrente 
considera le fue entregado incompleto, pues al no ser congruente entre el acto que impugna y 
lo manifestado en el recurso, no puede considerarse que esté en el supuesto a que alude la 
fracción VII del artículo 48 de la Ley; en tal virtud le sugerimos al hoy recurrente solicitar la 
información a que hace alusión en estos puntos a través de los medios electrónicos 
instaurados para el efecto a la página web www.infomexsinaloa.org.mx o en su caso de 
manera personal mediante el Sistema de Administración de Solicitudes. 
Respecto al razonamiento que hace en el punto tres sobre “la justificación de su programa de 
prevención del delito “Violencia en el Noviazgo” donde mencionan que según datos del 
ministerio público y C4 el 70 por ciento de las parejas sufren de violencia (esto en el folio de 
solicitud de información infomex 199811)”, le informo que el “Programa Violencia en el 
Noviazgo”, es un programa que se continúo aplicando al inicio de la presente administración 
con el objeto de cumplir con los compromisos de agendas de actividades pendientes de 
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cubrir, siendo este un programa que se implemento en conjunto con la Secretaria de 
Seguridad Publica Federal quien capacito a personal de esta dirección en la temática. 
Dicho programa sustenta su aplicación en base a la información que fue proporcionada en su 
momento por CEPAVI del estado de Sinaloa, indicaban que en nuestro estado en un rango de 
edad 14 a 29 años los jóvenes que tienen una relación de noviazgo sufren con algún tipo de 
violencia en el noviazgo siendo un 62% violencia psicológica, un 28% es sexual y 10% 
violencia física, además otras fuentes entre ellas el imjuventud indican que en nuestro país el 
76 por ciento de los mexicanos de entre 15 y 24 años con relaciones de pareja, han sufrido 
agresiones psicológicas, 15% han sido víctima de violencia física y 16 por ciento han vivido 
al menos una experiencia de ataque sexual. (Datos obtenidos de la encuesta realizada por el 
Instituto Mexicano de la Juventud) 
Es por ello que se consideró no suspender las acciones enfocadas a prevenir este problema y 
la Dirección de Programas Preventivos del Estado continúo en un inicio implementando 
dinámicas del programa “Violencia en el Noviazgo” a jóvenes de secundaria y preparatoria. 
Te informo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado creó una Coordinación para 
Prevenir el Delito Contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar que actualmente es la 
encargada de implementar las acciones en esta temática…” (sic) 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas 
vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte, que los motivos de disenso vertidos por el recurrente 
radican, esencialmente, en no estar de acuerdo en el contenido de la información obsequiada por 
la entidad pública. En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de 
acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, 
los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa 
misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
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dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 
al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el 
sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos 
principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el 
numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
VI.  Ahora bien, al analizar los hechos y motivos que generaron la presente impugnación, se 
advierte que el recurrente utiliza el medio de impugnación para requerir contenidos de 
información que en forma original no fueron pretendidos vía solicitud folio 00312911. 
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Lo anterior, significa una ampliación a los alcances de los contenidos informativos inicialmente 
procurados, ya que en forma primigenia, el hoy recurrente procuró de la Secretaría única y 
exclusivamente la respuesta que en su oportunidad recayó a la solicitud electrónica con folio 
00229011, aspecto informativo que fue atendido pertinentemente por la entidad pública 
impugnada. 
 
En ese orden de ideas, 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 no puede constituir materia del procedimiento que se sustancia, por la 
obvia razón, de que las pretensiones expresadas ante esta instancia revisora, no formaron parte de 
los elementos de información inicialmente solicitados, y en ese sentido, 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. 
 
Por otro lado, es de señalarse que el recurso de revisión es un medio de impugnación que la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa reconoce a los afectados por los actos y 
resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el acceso a la información pública. 
Al efecto, el ordenamiento legal antes citado establece un plazo de diez días hábiles para su 
interposición, el cual empieza a computarse una vez que surte efectos las notificación de la 
resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad pública no atienda la solicitud 
dentro de los plazos legales a que se refiere el artículo 31 de la propia ley. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y considerando, que la Secretaría de Seguridad Pública fue requerida a 
efecto de que proporcionara vía electrónica la respuesta otorgada a la diversa solicitud electrónica 
folio 00229011 de fecha trece de mayo de dos mil once gestionada a través del Sistema Infomex 
Sinaloa, y en consecuencia, la entidad pública en atención a tal requerimiento, documentó en el 
sistema electrónico utilizado la respuesta e información a que nos hemos referidos en los párrafos 
segundo y tercero del considerando cuarto de la presente resolución, y que a su vez esas mismas 
manifestaciones, vía informe justificado, hayan sido reiteradas y ratificadas por la entidad pública 
impugnada, en el sentido de haber proporcionado en sus términos de el contenido informativo 
pretendido que se hizo consistir en la respuesta dictada a la solicitud folio 00229011, es de 
colegirse, que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, no se apartó 
del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 
encuentra 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 la solicitud 
que le fue formulada, conforme lo mandata el ordenamiento legal citado con antelación, al haber 
puesto a disposición del solicitante la información requerida. 
 
Lo anterior es así, ya que si bien es cierto, que el recurrente manifestó en su medio recursivo no 
estar de acuerdo en el contenido de la respuesta dictada a la diversa solicitud [folio 00229011], 
también lo es, que el objetivo que se persiguió bajo la solicitud controvertida [folio 00312911], lo 
era, única y exclusivamente, obtener la respuesta a la solicitud citada en primer término, 
requerimiento, que a juicio de quien resuelve, fue atendido a plenitud. 
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En el mismo sentido, debe establecerse, que el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es el medio idóneo que sirve 
para impugnar directamente el acto o resolución que haya sido dictado, en lo particular, a cada 
solicitud de información. 
 
De lo anterior, se colige, que tratándose de este tipo de solicitudes, los interesados no pueden 
controvertir, cuestionar u objetar el contenido de la información que forma parte de diversa 
solicitud, ya que como bien quedó asentado en párrafos anteriores, la intención del promovente, 
sólo era acceder a la respuesta de diversa solicitud de información. En su caso, el contenido de la 
respuesta recaída a la solicitud electrónica folio 00229011 debió haber sido impugnada en los 
términos y plazos que establece el ordenamiento legal citado con antelación, situación que no 
aconteció por cuestiones que son ajenas y desconocidas por este órgano de autoridad. 
 
Cabe señalar, que en caso de decretarse la procedencia de este tipo de argumentos que sirven de 
base para impugnar las resoluciones, implicaría reconocer que las solicitudes de información 
pueden ser objetadas fuera de los plazos y términos a que se refieren los artículos 44 y 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que representa a toda luces una 
contradicción al imperio legal. 
 
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.  Sin embargo, si bien es cierto, que a pesar de que en primera instancia la entidad pública, en 
cuanto a la atención de la solicitud, actuó conforme a derecho en términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, también lo es, que vía informe justificado, modificó 
y amplió su respuesta, en el sentido de aportar mayores elementos informativos relacionados con 
la pretensión que de origen fue formulada, como lo es, el haber participado la información que ha 
quedado transcrita en el párrafo sexto del considerando cuarto anterior. Véase informe justificado 
y considerando citado.  
 
En ese sentido, estas últimas consideraciones, a juicio de quien resuelve, representa información 
adicional a la que inicialmente fue comunicada en atención a la solicitud, y que según constancias 
que obran agregadas a la presente causa, no se encuentra plenamente acreditado, ante este órgano 
de autoridad, que a la fecha de la presente resolución, el recurrente haya sido notificado 
formalmente de las manifestaciones e información adicional participada vía informe justificado 
por la entidad pública. 
 
Así las cosas, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el 
desarrollo de la presente instancia revisora. No obstante, en el caso particular, no puede 
determinarse la confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no 
encontrarse acreditado a satisfacción de esta Comisión, que el recurrente tenga conocimiento de 
los datos complementarios aportados al procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados, vía sistema 
Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los 
recurrentes. 
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IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la participación de la 
información adicional a que previamente nos hemos referido en el párrafo sexto del considerando 
cuarto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos 
en los considerandos VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a 
la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre 
el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y 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 cinco de agosto 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 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 
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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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  Comisionado 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 202/11-1 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 202/11-1 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.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 203/11-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 203/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y,   

RESULTANDO 
 
I. Que el tres de junio de dos mil once el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de 
información vía electrónica folio 00287811, para obtener lo siguiente:   
 
“La suscrita estudiante de la Licenciatura en Administración Turística en la Universidad de 
Occidente Unidad Culiacán, se encuentra realizando un trabajo de Investigación con el tema de 
´Turismo sostenible en Barras de Piaxtla´ por lo cual requiero conocer lo siguiente: ¿Barras de 
Piaxtla cuenta con algun programa de Protección Civil Para brindarles Seguridad a los 
turistas?” (sic).    
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II.  Que el diecisiete de junio de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el veintisiete de junio 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 veintiocho de junio dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011011 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 cinco de julio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
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. 
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IV.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará información 
relativa a la existencia de programas de protección civil en la localidad de Barras de Piaxtla 
[Municipio de San Ignacio] que tengan como finalidad brindar seguridad a los turistas. En 
consecuencia, la entidad pública, por medio del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la respuesta a la solicitud, en los siguientes términos: 
 

“…Al respecto me permito informarle que después de haber sido canalizada su 
petición al área correspondiente, y respetando los términos que nos marca la ley, le 
comunico en base en información proporcionada por el titular de la Unidad 
Municipal de Protección Civil de San Ignacio, la comunidad de Barras de Piaxtla 
cuenta con un programa formal y oficial de de protección civil para turistas… Por 
otra parte, dicha comunidad está incluida en el Plan Municipal de Contingencias que 
se aplica en la temporada de ciclones tropicales… Asimismo le informo que cualquier 
información complementaria se deberá solicitar a la Unidad Municipal de Protección 
Civil de San Ignacio, atendiendo su titular el C. TITO VICTOR IBARRA GONZALEZ, 
teléfono (696) 962 5454, (696) 962 5103…”. 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud registrada bajo el folio 00287811. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, reiteró y ratificó la respuesta 
otorgada en primera instancia, manifestando que: 
 

“…Que de la lectura integral del recurso de revisión se advierte que el recurrente 
hace valer su inconformidad contra la falta de respuesta a la solicitud de 
información 287811, dirigida a esta Secretaría… Por tratarse de una cuestión 
procesal, esto es, de si existe o no en el sistema electrónico la respuesta a la solicitud, 
y si ésta fue entregada de manera oportuna, es preciso verificar y constatar los 
registros del mencionado sistema, a efecto de determinar si la respuesta se encuentra 
alojada en el sistema y cuál fue la fecha en que esto aconteció… Al revisar el sistema 
electrónico Infomex-Sinaloa se advirtió que el acuse de recibo de la solicitud de 
información 287811, estableció como fecha límite de respuesta, respecto del plazo 
ordinario para responder, el 17 de junio de 2011, misma fecha en que existe registro 
de entrega de la respuesta en mención vía sistema electrónico... De lo anterior se 
deduce que la respuesta a la solicitud de información existe en el sistema 
electrónico, y que ésta fue entregada dentro del plazo legal a que alude el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esto es, 
dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha en que la solicitud se presentó… 
Habrá que aclarar que una de las obligaciones de los usuarios del sistema 
electrónico es la de verificar la entrega de su respuesta, en tanto que las entidades 
tienen la obligación de entregarla oportunamente, cuestiones ambas que podrán 
verificarse en el sistema electrónico con el propósito de resolver en 
consecuencia…” . El resaltado y subrayado es por parte de la entidad pública. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
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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 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 
exclusivamente en esa divergencia. 
 
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, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
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de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que a la Secretaría de Seguridad Pública se le solicitó el acceso a 
información relativa a la existencia de programas de protección civil en la localidad de Barras de 
Piaxtla [Municipio de San Ignacio] que tengan como finalidad brindar seguridad a los turistas, y 
en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, misma que, según las constancias que 
emite el propio sistema, se encuentra debidamente registrada con data del diecisiete de junio de 
dos mil once, y por medio de la cual comunicó al solicitante los argumentos que han sido 
transcritos en el párrafo primero del considerando cuarto de la presente resolución, los cuales se 
tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y que a su vez, esas mismas argumentaciones, 
hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe 
justificado, agregando que la solicitud de información fue atendida en tiempo y forma, aunado al 
hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a través de los 
cuales se formará convicción a su favor, queda acreditado, que la Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de 
información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que 
emite el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 
00287811, la documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del 
ordenamiento legal antes citado, y que además, la respuesta e información proporcionada, 
corresponde y es congruente con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada y el motivo de 
inconformidad formulado por el recurrente, 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 Secretaría 
de Seguridad Pública atendió a cabalidad, con fecha diecisiete de junio de dos mil once, la 
solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico folio 00287811, se desprende que aquella, fue atendida dentro del plazo 
legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de los 
motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, 
y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los 
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hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e 
inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública 
impugnada se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad 
pública negó o limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
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 diecisiete 
de junio 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 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 cinco de agosto 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
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de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  Comisionado 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 203/11-2 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 203/11-2 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.  
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 204/11-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 204/11-3, 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 Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I . Que el primero de junio de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de 
información vía electrónica folio 00282511, para obtener lo siguiente:  
 
“Todas las compras que ha hecho esta secretaría desde el 01 de enero de 2011 al 31 de mayo del 
mismo año; asimismo, el nombre las empresas a las que se les pagará para la confección y 
manofacturación de los uniformes escolares, especifique la secretaría cuánto dinero de los 280 
millones de pesos para este programa quedarán en empresas fuera de Sinaloa y cuáles fueron las 
empresas que se ocuparán de ese trabajo, así como cuánto dinero se invertirá en las empresas de 
Sinaloa” (sic).    
 
II.  Que el quince de junio de dos mil once, la entidad pública comunicó el solicitante de 
información el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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III. Que el veintidós de junio de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
IV.  Que el veintisiete de junio 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; 
 
V. Que el veintiocho de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011111 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
VI.  Que el cinco de julio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VII.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
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 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 Administración y Finanzas 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. 
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IV. Que en el presente caso, el promovente requirió a la entidad pública el acceso a información 
relacionada con las compras que ha realizado la Secretaría de Administración y Finanzas en el 
periodo que comprende del primero de enero al treinta y uno de mayo de dos mil once. En el 
mismo sentido requirió saber el nombre de las empresas a las que se pagará por confección y 
manufactura de uniformes escolares, especificando las cantidades que recibirán las empresas que 
son de fuera del Estado de Sinaloa, cuánto se invertirá en empresas de Sinaloa, así como cuáles 
son. 
 
En consecuencia, la entidad pública, dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud en los siguientes 
términos: 
 

“…En respuesta a su solicitud y con información proporcionada por la Dirección de 
Servicios Generales y la Dirección de Bienes y Suministros, se anexa archivo 
electrónico de las compras efectuadas por esta Secretaría del 1º de enero al 31 de 
mayo de 2011 por usted requerida… En cuanto al nombre de las empresas a las que 
se le pagará para la confección y manufacturación de los uniformes escolares, la 
petición que expuso la Secretaría de Educación Pública y Cultura ante esta 
Secretaría fue declarada desierta según Licitación 5407700100211… En lo que 
respecta a cuánto dinero de los 280 millones de pesos para este programa quedarán 
en empresas fuera de Sinaloa y cuales fueron esas empresas que ocuparan el trabajo, 
así como cuánto dinero se invertirá en las empresas de Sinaloa, hasta el momento no 
se ha recibido ninguna petición de la Secretaría de Educación Pública y Cultura con 
respecto a que empresas se les asignará la confección y manufacturación de los 
uniformes escolares por usted requeridos… A su vez se le sugiere si desea saber más 
al respecto y de acuerdo al artículo 27 último párrafo de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, hacer su petición a la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura, o consultarla en su página de internet, cuya dirección 
es la siguiente: http//www.sepyc.gob.mx…”. El énfasis en nuestro. 

 
Cabe señalar, que el documento electrónico a que se refirió la entidad pública en su respuesta, se 
hace constar de un total de treinta y siete hojas tamaño carta que contienen información 
relacionada con las compras que ha realizado la Secretaría de Administración y Finanzas en los 
meses de enero a mayo del año en curso. En ella se puede apreciar el listado de personas físicas y 
morales que se han beneficiado con las adquisiciones de bienes y suministros, así como el número 
de orden de compra, fecha, concepto y monto de la operación. Véase documento anexo a 
respuesta electrónica. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por considerar que la entidad pública negó la información procurada, ya que no se 
informó el nombre de las empresas confeccionadoras a las que la Secretaría de Administración y 
Finanzas pagará por la confección de uniformes gratuitos. 
 
Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad pública 
impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, reiteró y ratificó la respuesta controvertida, 
considerando que la solicitud de información fue atendida conforme los lineamientos que expone 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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En el mismo sentido, manifestó lo siguiente: 
 
“…Ahora bien, con el afán de orientar en mayor grado al solicitante, y consultando la página 
de Internet de la SEPyC referida, puede acceder a  la liga del “Programa de Uniformes 
Escolares Gratuitos”, en donde se encuentra el siguiente menú de acceso a la información 
del programa: 
Consulta de escuela: 
http://www.sepyc.gob.mx/consultas/consultasEscuelas.aspx 
Decreto de apoyo a uniformes: 
http://www.sepyc.gob.mx/UNIFORMESDecreto.pdf 
Reglas de operación: 
http://www.sepyc.gob.mx/UNIFORMESReglas_de_Operacion.pdf 
Especificaciones de uniformes: 
http://www.sepyc.gob.mx/UniformesEscolaresGratuitos.pdf 
Requisitos de proveedores: 
http://www.urge.gob.mx/cms/content.asp?company=188&proc=new&procid=Noticia112 
Asimismo, y posterior a la fecha de la solicitud se informó el 21 de junio del año en curso, en 
la página de la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, la lista de 
proveedores certificados del Programa de Uniformes Escolares para el Ciclo Escolar 2011-
2012 en la siguiente dirección y archivo correspondiente. 
http://www.urge.gob.mx/cms/content.asp?company=188&proc=new&procid=160…” 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas 
vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública entregó en  forma parcial la información requerida. 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
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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.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 
al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el 
sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos 
principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el 
numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
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VI.  En ese orden de ideas, y considerando, que a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa fue requerida a efecto de que proporcionara acceso a información 
relacionada con las compras que ha realizado la Secretaría de Administración y Finanzas en el 
periodo que comprende del primero de enero al treinta y uno de mayo de dos mil once, así como 
saber el nombre de las empresas a las que se pagará por confección y manufactura de uniformes 
escolares, especificando las cantidades que recibirán las empresas que son de fuera del Estado de 
Sinaloa, cuánto se invertirá en empresas de Sinaloa y cuáles son, y aquella, como respuesta a tal 
requerimiento, comunicó al solicitante, que en cuanto al nombre de las empresas a las que se le 
pagará para la confección y manufacturación de los uniformes escolares, la petición que expuso la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura ante esta Secretaría fue declarada desierta según 
licitación número 5407700100211, y respecto cuánto dinero de los doscientos ochenta millones 
de pesos para ese mismo programa quedarán en empresas fuera de Sinaloa y cuáles fueron esas 
empresas que ocuparán el trabajo, así como cuánto dinero se invertirá en las empresas de Sinaloa, 
se le comunicó que en ese momento [fecha de respuesta] no se había recibido ninguna petición 
de la Secretaría de Educación Pública y Cultura con respecto a que empresas se les asignará 
la confección y manufacturación de los uniformes escolares, además de haber proporcionado el 
documento electrónico a que nos referimos en los párrafos segundo y tercero del considerando 
cuarto de la presente resolución, y que a su vez esas mismas manifestaciones, vía informe 
justificado, hayan sido ratificadas por la entidad pública impugnada, en el sentido de reiterar, que 
la información solicitada fue proporcionada en sus términos, aunado al hecho de que el recurrente 
no aportó ni ofreció medios probatorios que formaren convicción a este órgano de autoridad que 
permitieran demostrar los hechos y motivos argüidos en contra de la entidad pública impugnada, 
es de colegirse, que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, 
cuyo sustento legal se encuentra 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 
la solicitud que le fue formulada, conforme lo mandata el ordenamiento legal citado con 
antelación, máxime que los aspectos informativos controvertidos por el hoy recurrente, a pesar de 
no haber obtenido los datos procurados, éstos se entienden inexistentes, en la medida que la 
entidad pública impugnada manifestó al respecto, en ambas instancias, que la licitación número 
5407700100211 relativa a la confección y manufactura de uniformes escolares fue declarada 
desierta, por tanto, debió deducirse que no existieron proveedores o empresas a las que se le haya 
asignado el servicio concursado. 
 
VII.  Sin embargo, si bien es cierto, que a pesar de que en primera instancia la entidad pública, en 
cuanto a la atención de la solicitud, actuó conforme a derecho en términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, también lo es, que vía informe justificado, modificó 
y amplió su respuesta, en el sentido de aportar mayores elementos informativos relacionados con 
la pretensión que de origen fue formulada, como lo es, el haber participado la información que ha 
quedado transcrita en el párrafo sexto del considerando cuarto anterior. Véase informe justificado 
y considerando citado.  
 
En ese sentido, estas últimas consideraciones, a juicio de quien resuelve, representa información 
adicional a la que inicialmente fue comunicada en atención a la solicitud, y que según constancias 
que obran agregadas a la presente causa, no se encuentra plenamente acreditado, ante este órgano 
de autoridad, que a la fecha de la presente resolución, el recurrente haya sido notificado 
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formalmente de las manifestaciones e información adicional participada vía informe justificado 
por la entidad pública. 
 
Así las cosas, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el 
desarrollo de la presente instancia revisora. No obstante, en el caso particular, no puede 
determinarse la confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no 
encontrarse acreditado a satisfacción de esta Comisión, que el recurrente tenga conocimiento de 
los datos complementarios aportados al procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados, vía sistema 
Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los 
recurrentes. 
 
VIII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la participación de la 
información adicional a que previamente nos hemos referido en el párrafo sexto del considerando 
cuarto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en el considerando VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en 
el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de 
acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el cinco de agosto 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  Comisionado 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 204/11-3 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 204/11-3 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 205/11-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 289 
 

35 
 

“VISTO para resolver el expediente número 205/11-1, 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 nueve de junio de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00297211, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO FECHA DE INGRESO, SUELDO DIARIO Y MENSUAL, NOMBRE DEL PUESTO 
DE LA C. DIVINA GARCÍA URIARTE Y SÍ YA FUE DADA DE BAJA SOLICITO TAMBIEN LA 
FECHA EN QUE HAYA OCURRIDO ESTO ULTIMO Y EL MONTO DE SU LIQUIDACIÓN 
CON SU RESPECTIVA POLIZA DE CHEQUE” (sic).    
 
II.  Que el veintisiete de junio 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; 
 
III.  Que el veintinueve de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00008011 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
IV.  Que cinco de julio de dos mil once la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 
 
V. Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a 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. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de 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 el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que, en desahogo del 
recurso de revisión, se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, el nueve de junio de mil once, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados 
y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00297211, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diecisiete horas con cinco minutos del 
día nueve de junio de dos mil once, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del trece al veinticuatro de junio de dos mil once. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos 
como inhábiles.  
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veinticuatro de junio de dos mil once, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VI.  Sin embargo, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, el Ayuntamiento de El Fuerte, vía informe justificado, 
modificó la negativa concedida en primera instancia, al estar proporcionando ante la presente 
instancia revisora la respuesta a los contenidos informativos conforme el oficio número 134/2011 
suscrito por el Director de Recursos Humanos por medio del cual comunica lo siguiente: 
 

“…Por medio de la presente le doy contestación a su solicitud número de folio 00297211… 
PUESTO FECHA   SUELDO SUELDO FECHA 
  DE INGRESO  DIARIO MENSUAL DE BAJA 
MEDICO 01/02/2009  $140.00 $4,200.00 01/05/2011 
…Así mismo le informo que hasta la fecha no existe liquidación alguna por parte del H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, hacia la C. Divina García Uriarte… Sin más por el momento y 
habiendo respondido su solicitud…” 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos legales, pero vía informe justificado, 
la entidad pública participó la información procurada y que ha sido citada en el párrafo inmediato 
anterior, se colige, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo 
que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la información participada 
en la presente instancia, la entidad pública colmó la obligación de conceder el acceso a la 
información que obre en su poder en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones 
IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del interesado la información de su interés. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente causa, 
en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 
misma ley. 
 
Sin embargo, de constancias se advierte, que la entidad pública no acreditó ante este órgano de 
autoridad el haber notificado formalmente al promovente la información adicional que 
proporciona en su informe de ley. 
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En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no podría determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A).- Notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
proporcionada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación y acceso a la información a que previamente nos hemos referido en el 
párrafo primero del considerando sexto relativo a la causa que nos ocupa, a efecto de 
lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones, IV, V y 
IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VIII. 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 no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
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 
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dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos. 
 
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 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la negativa dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. 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 las solicitudes de información en términos del artículo 31 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. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte.  
 
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 cinco de agosto 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 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 
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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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  Comisionado 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 205/11-1 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 205/11-1 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 206/11-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 206/11-2, 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 
 
I . Que el catorce de junio de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00304411, para obtener lo siguiente:  
 
“¿Cuántas multas de tránsito aplicó el Ayuntamiento en 2009, 2010  y lo que va de 2011? 
Desglosar por año, cantidad de dinero recaudado en cada año, cuáles son las principales causas 
por las que aplicaron esas multas en cada año y la cantidad recaudada por cada concepto. 
¿Cuántos arrastres de grúa realizó tránsito municipal en 2009, 2010 y lo que va de 2011? 
¿Cuánto se recaudó por este concepto en cada año?” (sic).    
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II.  Que el veintiocho de junio 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 veintinueve de junio 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 treinta de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00011211 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 ocho de julio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
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 la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho 
de marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 
efecto de que proporcionara acceso información relacionada a la cantidad de multas de tránsito 
que el Ayuntamiento de Culiacán aplicó en los años de dos mil nueve, dos mil diez y lo que va del 
dos mil once, así como la cantidad en dinero recaudado en cada año, las principales causas por los 
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que se aplicaron, cantidad recaudada por cada concepto, la cantidad de arrastres de grúa realizados 
en la misma temporalidad y la recaudación generada por ese concepto. 
 
Como consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, en donde, a través del oficio número 
230/2011 suscrito por el Director de Tránsito Municipal, comunicó lo siguiente: 
 

“…En atención a su solicitud de información… me permito manifestar a usted lo 
siguiente: 
I.- La Dirección de Tránsito Municipal aplicó 
 2009 2010 2011 
ACTAS 
ELABORADAS 

204,046 179,367 74,443 

 
II.- Las principales causas por las que se aplicaron: 
ESTACIONARSE EN LUGARES NO PERMITIDOS 
CONDUCIR SIN LICENCIA 
REBASAR LOS LIMITES DE VELOCIDAD PERMITIDOS 
NO RESPETAR LOS SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS VIALES 
NO PORTAR TARJETA DE CIRCULACION 
NO USAR EL CINTURON DE SEGURIDAD 
CAUSAR DAÑOS MATERIALES EN HECHOS DE TRANSITO 
CIRCULAR SIN EL SEGURO AUTOMOTRIZ VIGENTE 
UTILIZAR CRISTAL POLARIZADO NO PERMITIDO 
CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL 

 
III.- Se realizaron arrastres de grúa: 
 2009 2010 2011 
ARRASTRES 
DE GRUA 

8,194 9,742 3,411 

 
Respecto a lo recaudado por la elaboración de acta de hechos y arrastres de grúa 
realizados por la Dirección de Tránsito Municipal, la autoridad competente para 
proporcionarle dicha información es la Dirección de Ingresos del H. Ayuntamiento de 
Culiacán…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por considerar que la entidad pública no proporcionó la información pretendida en forma 
completa, ya que fue omisa en responder los contenidos informativos relacionados con las 
cantidades recaudadas por concepto de multas de tránsito y arrastres de grúa realizados por el 
Ayuntamiento en la temporalidad solicitada. 
 
Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad pública 
impugnada, el Ayuntamiento de Culiacán, vía informe justificado, manifestó, por un lado, que: 
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“…(el) Recurso de Revisión presentado ante la Comisión no cumple a cabalidad con 
los requisitos establecidos por la Ley, esto con fundamento en lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 

 
Por otro lado, argumentó: 
 

“…que esta Coordinación remite las solicitudes de información a las áreas que 
considera puedan poseer la información solicitada debido a que es prácticamente 
imposible remitirlo a todas las dependencias a cargo de este H. Ayuntamiento, tal 
como el solicitante lo requiere… De igual forma, se le comunica que la información 
que se proporciono a esta Coordinación en su momento tal como lo indica el oficio 
enviado por esta Coordinación de fecha 24 de junio de 2011, a través del cual se 
menciona que se adjuntan los oficios No.DIM/2011/604 enviado por la Dirección de 
Ingresos Municipales y Oficio No. 230/2011 enviado por la Dirección de Tránsito 
Municipal… Por lo cual se deduce que debido a un error en el por el personal de este 
CAIP no se adjunto el oficio enviado por la Dirección de Egresos Municipales, mismo 
que se adjunta a este informe justificado para su conocimiento, de la misma manera 
se le informa a esa H. Comisión que dicha información ya fue enviada al hoy 
recurrente al correo electrónico que señalo en este sistema INFOMEX-SINALOA -----
-@yahoo.com.mx para lo cual anexo acuse de recibo de dicho correo electrónico…” 

 
Por su parte, en el oficio de referencia DIM/2011/604 de fecha dieciséis de junio de dos mil once 
suscrito por el enlace de la Dirección de Ingresos se participó lo siguiente información: 
 

AÑOS PAGADAS GRUAS 
2009 $19,955,517.09 $2,660,565.00 
2010 $14,216,479.37 $3,026,331.00 

31/05/2011 $5,640,091.82 $1,049,343.00 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
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 acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele de que el 
Ayuntamiento de Culiacán no atendió a cabalidad los contenidos de información pretendidos. 
 
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. 
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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. En ese orden de ideas, en forma clara, se advierte que el punto controvertido de la presente 
causa, radica en el presunto sesgo que la entidad pública le da a la respuesta que atiende la 
solicitud de información promovida. En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se 
garantiza el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección 
de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la 
Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a los Ayuntamientos y todas sus dependencias, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
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Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 
al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es 
el Ayuntamiento de Culiacán, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la 
ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del 
Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso a información relacionada a la cantidad de multas de tránsito 
que el Ayuntamiento aplicó en los años de dos mil nueve, dos mil diez y lo que va del dos mil 
once, así como la cantidad en dinero recaudado en cada año, las principales causas por los que se 
aplicaron, cantidad recaudada por cada concepto, la cantidad de arrastres de grúa realizados en las 
misma temporalidad y la recaudación generada por ese concepto, y aquella, como respuesta a tal 
requerimiento, en primera instancia comunicó al solicitante los aspectos informativos que han 
quedado transcritos en el párrafo primero del considerando cuarto de la presente resolución, y vía 
informe justificado, atendiendo la inconformidad formulada por el promovente, rectificó su actuar 
al estar proporcionando, aun en forma extemporánea, la compleción de los aspectos informativos 
controvertidos [cantidades recaudadas por concepto de multas y arrastres de grúa] tanto a este 
órgano de autoridad, así como al recurrente por medio de su cuenta de correo electrónico que para 
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tales efectos proporcionó el solicitante de información al registrarse al sistema electrónico 
utilizado y cuyas constancias obran agregadas al expediente administrativo que se resuelve, es de 
colegirse, que el Ayuntamiento de Culiacán colmó su obligación de conceder el acceso a la 
información pública que en su oportunidad le fue requerida por el promovente a través de la 
solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, al quedar 
plenamente acreditado la atención de la totalidad de los contenidos informativos pretendidos. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la respuesta 
parcial otorgada a la solicitud de información controvertida, y ésta a su vez fue atendida y 
complementada, aun fuera del plazo legal, durante el trámite de la presente causa, y siendo el 
objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión 
promovido queda sin materia respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que 
nos ocupa, ya que con las respuesta otorgadas por la entidad pública se satisface el derecho de 
acceso a la información ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, 
IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del interesado la información de su interés, 
la cual, guarda relación y es congruente con los aspectos informativos pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en el considerando 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 cinco de agosto 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 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 
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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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  Comisionado 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 206/11-2 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 206/11-2 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 207/11-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 207/11-3, 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 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Culiacán; y,  

RESULTANDO 
 
I . Que el veintidós de junio de dos mil once el promovente presentó ante la Junta, solicitud de 
información vía electrónica folio 00321311, para obtener lo siguiente:  

 
“Solicito la cantidad que se recaudó en los años 2008, 2009, 2010 y hasta mayo del 2011 
por el concepto de cuota para Bomberos y para Cruz roja que viene detallado en los 
recibos de agua potable, emitido por JAPAC. Además, solicito la cantidad recaudada 
mensualmente por este concepto para Bomberos y Cruz Roja, y la cantidad que se cobra a 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 289 
 

48 
 

cada ciudadano mensualmente para estas dos instituciones, si ha aumentado año con año 
y la finalidad de este recurso” (sic).  

 
II.  Que el veintinueve de junio 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 treinta de junio 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 primero de julio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011311 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 siete de julio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
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 Junta Municipal 
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán con fecha treinta de 
noviembre de dos mil nueve, celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV.  Que la Junta fue requerida, vía electrónica, a efecto de que concediera acceso a información 
relacionada con la recaudación mensual y anual que la Junta Municipal ha realizado por concepto 
de cuota para Bomberos y Cruz Roja en los años de dos mil ocho a mayo de dos mil once, así 
como la cantidad que se cobra a cada ciudadano mensualmente, si ha aumentado año con año y la 
finalidad del recurso. 
 
En consecuencia de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al 
promovente lo siguiente: 
 

“…En el entendido de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
Pública del Estado de Sinaloa te informo que adjunto a la presente encontrara: 
� listado de montos por mes de los cheques que entrega JAPAC al Patronato de 

Bomberos de Culiacán le informo que el monto que se cobra, es variable 
debido a que existen cuentas con adeudos. 
� El cobro que se realiza en Colonias Populares es de un $1.00 (U N PESO 

00/100 M.N.); en Zona Residencial $3.50 (TRES PESOS 50/100 M.N.) Cabe 
señalar que esta noble causa es una aportación voluntaria. 
� Estas no se han incrementado en este año y se incrementa con previa solicitud 

del patronato de bomberos al Consejo Directivo JAPAC. 
� La finalidad del recurso es meramente facultad del patronato de Bomberos de 

Culiacán, razón por la cual debes plantear ese cuestionamiento al mismo 
patronato anteriormente mencionado. 
� No realizamos cobro alguno a favor de Cruz Roja Mexicana…” 

 
Por su parte, el documento referido en primera instancia, contiene la siguiente información: 

RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE COOPERACIÓN PRO-BOMBEROS 
MESES 2008 2009 2010 2011 
ENERO 236,800 317,284 341,099 372,243 
FEBRERO 195,566 281,425 340,129 330,775 
MARZO 185,675 325,702 376,122 391,178 
ABRIL 232,843 286,257 310,164 327,534 
MAYO 203,920 292,285 354,581 373,098 
JUNIO 203,437 335,783 373,631  
JULIO  275,865 306,730 346,061  
AGOSTO 259,060 280,287 329,362  
SEPTIEMBRE 271,145 297,938 317,865  
OCTUBRE 316,286 300,633 338,725  
NOVIEMBRE 259,728 271,315 343,681  
DICIEMBRE 296,507 316,243 394,046  
TOTAL  2,936,833 3,611,882 4,165,466 1,794,828 
 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el promovente decidió interponer el presente 
recurso de revisión ante esta Comisión, en el que señaló, que: 
 

“…No se informó la cantidad en efectivo que JAPAC recaudó durante los años 2008, 
2009, 2010 y hasta mayo del 2011 por conceptos de cobro de cuota en el recibo de 
pago de agua de Culiacán, ni la cantidad que mensualmente esta paramunicipal 
recauda, si quiera dieron una cantidad anual de los periodos que se pidieron, decir 
que los montos varían no es una respuesta a la solicitud hecha…”.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 289 
 

50 
 

 
Por su parte, una vez admitido el recurso accionado y notificado que fue éste a la entidad pública, 
la Junta Municipal, vía informe justificado, reiteró y ratificó los argumentos e informaciones que 
sirvieron de respuesta a la solicitud controvertida, manifestando además, que la pretensión fue 
atendida conforme lo marca y establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 
como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el 
objeto de determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a 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 
radica esencialmente en considerar, lisa y llanamente, que la entidad pública dejó de atender los 
aspectos informativos relacionados con las cantidades mensuales y anuales que en su oportunidad 
recaudó la Junta Municipal en el periodo que comprende el año dos mil ocho a mayo del dos mil 
once por concepto de cobro de “cuota”, sin manifestar mayores argumentos de discordia. 
 
Enfocada en esos términos el análisis y estudio de la presente causa, 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. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 289 
 

51 
 

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. 
 
VI.  Así las cosas, si el promovente requirió información con la recaudación mensual y anual que 
la Junta Municipal ha realizado por concepto de cuota para Bomberos y Cruz Roja en los años de 
dos mil ocho a mayo de dos mil once, así como la cantidad que se cobra a cada ciudadano 
mensualmente, si ha aumentado año con año y la finalidad del recurso, y aquella en consecuencia, 
en forma primigenia, proveyó los datos referidos en el párrafo segundo y tercero del considerando 
cuarto de la presente resolución, a través de los cuales participó la información procurada por el 
hoy recurrente, y en donde claramente se advierte, la entrega y participación, por parte de la 
entidad pública, de la información controvertida –ver párrafo tercero, considerando cuarto–, 
misma que se encuentra plenamente documentada en el historial de la solicitud con folio 
000321311 del sistema electrónico utilizado, bajo el archivo identificado en “terminal2” 
COOPERACION PRO-BOMBEROS.pdf y, tomando en cuenta, que con posterioridad, vía informe 
justificado, la Junta Municipal, 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 corresponde y es congruente a los aspectos informativos solicitados, 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 de la solicitante la información pretendida 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 existente fue compartida al promovente. 
 
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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VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta y la documentación 
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, 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 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 
 
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 
veintinueve de junio de dos mil once dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado 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 cinco de agosto 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”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  Comisionado 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 207/11-3 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 207/11-3 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 208/11-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 208/11-1, 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 General de Gobierno del Estado de Sinaloa; 
y, 

RESULTANDO 
 
I . Que el trece de junio de dos mil once el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de 
información vía electrónica folio 00300911, para obtener lo siguiente: 
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 “solicito se me informe lo siguiente: 
1.- En que fecha se le otorgó el Fiat de Notario Público a Jose de jesus Jaime Cinco 
Soto. 2.- Para que jurisdicción se le otorgó el Fiat de Notario. 3.- Que domicilio dio 
de alta para ejercer la funci´n notarial en el municipio ue fue asignado. 4.- Solicito 
cambio de recidencia a otro municipio para ejercer la función notaria. Si la respuesta 
a la pregunta a nterior es afirmativa. 5.- En que fecha se pubico el cambio de 
recidencia en el Periodico Oficial del Estado de Sinaloa. (solicito una copia de dicha 
publicación) 6.- Cuantas veces a pedido el cambio a otro municipio para ejercer la 
funcion notarial. 7.- En este momento en que municipio tiene su recidencia ara 
ejercer la función notarial, y que domicilio tiene dado de lata para la ubicación de su 
Notaría Pública. 8.- Se a presentado alguna queja en su contra, con motivo del 
ejercicio notarial. Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa. 9.- Cunatas 
quejas se han presentado y como se han resuelto estas. 9.- 8.-” (sic).    

  
II.  Que el veintisiete de junio 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 tres de julio 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 cinco de julio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00011411 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 once de julio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
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 General 
de 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 General de Gobierno 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 General de Gobierno, fue requerida, a efecto de que concediera acceso a 
información referente al Notario Público que en la propia solicitud se mencionó. En consecuencia, 
la entidad pública impugnada, dentro del plazo legal ordinario que establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente, lo 
siguiente: 
 

“…Al respecto le comento lo siguiente: 
1.- Que con fecha 21 de Julio de 1992, se expidió el FIAT de Notario Público al Lic. 
José de Jesús Jaime Cinco Soto, por el Lic. Francisco Labastida Ochoa, Gobernador 
del Estado de Sinaloa. 
2.- Se autorizó al Lic. José de Jesús Jaime Cinco Soto para ejercer su función notarial 
como Titular de la Notaría Pública No. 164, en la ciudad de Guasave, Sinaloa. 
3.- El domicilio con el que inicio su ejercicio notarial fue el ubicado en Doctor Luis 
G. de la Torre No. 746 en la ciudad de Guasave, Sinaloa. 
4.- Que mediante los escritos de fechas 20 de Agosto de 1998 y 19 de Febrero del año 
1999, el Lic. José de Jesús Jaime Cinco Soto, solicita autorización para cambio de 
adscripción para ejercer sus funciones notariales en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
5.- Que fecha de 29 de Diciembre de 2006, se publicó en el Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa” cambio de adscripción para ejercer su función notarial en la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, anexando al presente copia fotostática simple de dicha 
publicación. 
6.- En relación a cuantas veces ha pedido cambio a otro municipio para ejercer la 
función notarial, le informo que solamente solicitó su cambio a la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, como se señala en el punto 4 del presente oficio. 
7.- El Lic. José de Jesús Jaime Cinco Soto, titular de la Notaría Pública No. 164, 
tiene su ejercicio notarial actualmente en el domicilio ubicado en Dr. Mora No. 1275, 
Colonia las Quintas, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
8.- En cuanto a si se ha presentado alguna queja en contra del Notario Público Lic. 
José de Jesús Jaime Cinco Soto, con motivo de su ejercicio notarial, después de haber 
realizado una búsqueda minuciosa en el expediente personal del citado Fedatario 
Público, no se encontró queja alguna en su contra. 
9.- A la fecha no existen antecedentes de quejas en contra del Lic. José de Jesús 
Jaime Cinco Soto, por ende no hay resoluciones emitidas derivadas de las 
mismas…”. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información, decidió promover el presente 
recurso de revisión por considerar que la información es incompleta, ya que, según su dicho, sí 
existe una queja presentada en contra del notario público referido en la solicitud, la cual fue 
presentada por siete de sus homólogos el once de junio del año de dos mil nueve habiendo 
quedado registrado bajo el número DAGN/Q/06/09, a raíz de la cual el día veinticinco de junio de 
ese mismo año, se llevó a cabo, por conducto del Jefe del Departamento de Asuntos Notariales, 
una inspección para acreditar el motivo de la queja. Cabe señalar, que el promovente, a pesar de 
haber manifestado lo anterior, no ofreció ni aportó medios probatorios ante la presente instancia 
revisora que guarden relación directa con la resolución impugnada. 
 
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, reiteró y ratificó la información 
inicialmente obsequiada, argumentando además, que la atención de la solicitud formulada 
representó el caudal documental que hasta esos momentos se derivó de los archivos que obran en 
poder de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, entregando aquella 
información pública que se encontraba disponible. 
 
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 
radica, esencialmente, en considerar que la información obsequiada en primera instancia, es 
incompleta, ya que según su dicho, sí existen quejas presentadas en contra del multireferido 
notario público. 
 
Enfocada en esos términos el análisis y estudio de la presente causa, 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 
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encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o 
incluso, su restricción. 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. 
 
VI.  Que siendo el caso, que a la Secretaría General de Gobierno, le fue solicitado el acceso a 
diversa información relativa al notario público que en la propia solicitud que ha sido transcrita en 
el resultando primero de la presente resolución, y en respuesta a tal pretensión, la entidad pública 
comunicó los datos informativos reproducidos en el cuerpo del párrafo primero del considerando 
cuarto anterior, los cuales se tienen por señalados en obvio de repeticiones, y de los cuales se 
advierte, que respecto los puntos controvertidos [existencia de queja] la entidad pública 
impugnada se manifestó desde un inicio por la inexistencia de la información por no contar con 
documentación que permitiera atender a cabalidad dicho aspecto informativo, y que esas mismas 
argumentaciones hayan sido reiteradas y ratificadas a través del informe justificado, donde de 
manera precisa, la entidad pública, volvió a señalar que la respuesta otorgada en forma primigenia 
representó el caudal documental que obraba en los archivos de esa misma Secretaría, y que por 
esa misma razón, se había proporcionado sólo aquella información que se encontraba disponible, 
y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando inmediato anterior en materia 
del derecho ejercido, 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 
que 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 Secretaría impugnada, 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 
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manifiesta y reiterada, por parte de la Secretaría General de Gobierno, la argumentación de 
inexistencia de la información relacionada con la presunta queja que en su oportunidad fue 
presentada en contra del multireferido notario público. 
 
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 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 General de 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 veintisiete 
de junio de dos mil once dictada por la Secretaría General de 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 General de 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 cinco de agosto 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 
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el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  Comisionado 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 208/11-1 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 208/11-1 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.- APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 228/11-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a cinco de agosto de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00008911 recibido el día tres 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 información 
presentada vía electrónica el once de julio del presente año ante la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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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, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el promovente con fecha once de julio de dos mil once 
presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00369211. 
 
Posteriormente, la entidad pública requerida tomando en cuenta la naturaleza de la información 
solicitada, el día trece de julio de dos mil once canalizó la solicitud de referencia a la Secretaría 
General de Gobierno del Estado de Sinaloa, lo cual consta en el historial registrado en el sistema.  
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día trece de 
julio al nueve de agosto 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 dieciocho al veintinueve de julio de dos mil once, así como los  sábados y 
domingos, son considerados como inhábiles. 
De igual manera, se advierte que el día tres de agosto del año en curso, a las ocho horas con 
treinta y dos 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. 
 
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 tres de agosto 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 es el día nueve 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, 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 
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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 cinco de agosto 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 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado 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 228/11-3, a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del DESECHAMIENTO  del expediente número 228/11-3, 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. 
 




