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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 15 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 ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio 
Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista. 
 
II.  Declaración de quórum. 
 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día viernes 5 de agosto de 

2011.  
 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 214/11-1. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 215/11-2. 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 216/11-3. 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 217/11-1. 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 218/11-2. 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 219/11-3. 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 220/11-1. 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 221/11-2. 

 
XII.  Asuntos generales. 

 
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 
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desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 290. 
 
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 
289.  
 
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 5 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 289.  
 
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 214/11-1.  
 
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 214/11-1 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 Guasave, Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 
I. Que el treinta de junio de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00346111, para obtener lo siguiente: 
 

“Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente 
información: -Número de agentes policiales con los que contaba la Secretaría o Dirección 
de Seguridad Pública en 2008 y con los que se cuentan a la fecha. –Motivo por el cual ha 
sido dados de baja o han salido de la corporación” (sic) 

 
II. Que el cuatro de julio de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el punto anterior;  
 
III.  Que el propio cuatro 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 seis de julio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00011511 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 del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 y acceso de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
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III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV. Que en el caso que nos ocupa, a la entidad pública impugnada le fue requerido el acceso 
informativo respecto el número de agentes policiales con los que contaba la Secretaría o 
Dirección de Seguridad Pública en el año de dos mil ocho, así como con los que cuenta a la fecha 
[junio de dos mil once]. En la misma solicitud se requirió saber el motivo por el cual han sido 
dados de baja o han salido de la corporación. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada documentó en el sistema electrónico utilizado, el 
oficio número AIPG/026/2011, folio 00346111, suscrito por el Director de Acceso a la 
Información Pública, como respuesta a la solicitud que le fue formulada, y por medio del cual, 
comunicó, medularmente, lo siguiente: 
 

“…Al respecto le comunico que con fundamento en los artículos 5, fracción X y artículos 1, 
21, 23, 24 y 25 y demás relativos aplicables de la Ley de acceso a la Información Pública 
vigente en el Estado de Sinaloa, así como a los dispuesto en los Artículos 2, fracción VI, 22, 
23, 25, 27, 28, 29 y 30 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Acceso a la 
Información Pública Municipal, la información relativa a su petición se encuentra clasificada 
como información reservada previo acuerdo de reserva que para el efecto contempla la Ley 
en la materia, en su artículo 20… Se está obligado por la legislación vigente a resguardar la 
información referente a la Dirección de Seguridad pública Municipal, por encuadrar 
legítimamente en las disposiciones antes señaladas al prevalecer el interés público sobre el 
interés privado de dar a conocer dicha información, toda vez que su difusión colocaría en 
una situación de riesgo todas las funciones destinadas a proteger la integridad y seguridad 
del Municipio… Lo que hacemos de su conocimiento con base en los preceptos jurídicos 
anteriormente invocados.” (sic) 

 
A continuación se transcribe el acuerdo de reserva que sirvió de base a la respuesta otorgada en 
primera instancia: 

“ACUERDO DE RESERVA 
MUNICIPIO DE GUASAVE 

El comité de información de H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción 
X, 19, 20, fracción I, 21, 23, 24 y 25 y demás relativos aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública vigente en el 
Estado de Sinaloa, así como a lo dispuesto en los artículos 3 fracción VI, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 28 y aplicables del 
reglamento para el Acceso a la Información pública Municipal, emite el presente acuerdo de reserva de la información en poder 
de la dependencia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que con base a los ordenamientos 
jurídicos vigentes se clasifica como reservada. 
Así pues en el artículo 21 prevé que la información reservada es aquella cuya divulgación pueda moscabar o suponer o suponer 
un grave riesgo para la vida democrática de la sociedad, de las tareas del Estado o del Municipio en el marco de un ejercicio 
republicano de gobierno. 
El cumplimiento de esta disposición, implica un compromiso de orden prioritario, toda vez que su difusión puede poner en riesgo 
la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona en virtud de que al darse a conocer, vendría a menoscabar o lesionar la 
capacidad de defensa de las autoridades de seguridad pública al poner en desventaja la realización de acciones, operativos y 
programas de vigilancia, seguridad de la sociedad así como la de los servidores públicos que realizan esta tareas; lo que 
colocaría en una situación de riesgo todas las funciones destinadas a proteger la integridad y seguridad del Municipio. 
Encuadrando pues, en dicha hipótesis, la información que se resguarda en las dependencias citadas, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 
ARTÍCULO 1.- Se clasifica como información reservada de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SI NO ESTÁN 
FUSIONADAS LAS DEPENDENCIAS MENCIONAR CADA UNA DE ELLAS), la siguiente: 
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1.- La información tendiente a menoscabar la capacidad de las dependencias y entidades que contribuyen directa o 
indirectamente en todas aquellas actividades encaminadas a prevenir y garantizar la seguridad pública en el municipio. 
2.- El equipamiento uniformes, chalecos antibalas y equipo antimotines, armamento, vehículos y sistema de comunicación, así 
como sus características, distribución y despliegue operativo de las Instituciones Policiales y de Seguridad Pública. 
3.- Las estrategias de seguridad que realizan las diversas corporaciones policiales y de Seguridad Pública para la prevención y 
persecución de los delitos, que dificulten las acciones para combatir los índices delictivos y de la delincuencia organizada.  
4.- La revelación de nombres, fotografías, adscripciones, asignaciones, bitácoras, roles de servicio, número de elementos que 
conforman los diferentes cuerpos de seguridad, cargos y funciones, en especial de los integrantes de los cuerpos policiales y de 
seguridad.  
ARTÍCULO 2.- La información a que se refiere el presente Acuerdo se considerará reservada a partir del veinte de Abril de 
2009 y hasta ocho años posteriores, conforme se vaya generando. 
ARTÍCULO 3.- Las autoridades responsables de la conservación de la información clasificada en el este Acuerdo, en el ámbito 
de su competencia serán: 
A).-Presidente Municipal 
B).-Secretario del Ayuntamiento 
C).-Oficial Mayor 
D).-Tesorero Municipal 
E).-Titular Responsable de la dependencia o área a evaluar la información como pública,    reservada o confidencial. 
F).-Coordinador Municipal de Acceso a la Información. 
G).-Regidor representante de la Comisión de Gobernación del H. cuerpo de Regidores Municipales…”  

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión, ya que la entidad pública impugnada, no sustentó el por qué de la clasificación ni indicó 
de qué manera puede menoscabarse la capacidad de las dependencias y entidades que contribuyen 
directa e indirectamente en todas aquellas actividades encaminadas a prevenir y garantizar la 
seguridad pública en el municipio de Guasave. 
 
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, el Ayuntamiento de Guasave, vía informe justificado, 
reiteró los argumentos que sirvieron de base a la respuesta otorgada en primera instancia por 
medio de la cual se restringió el acceso  a la información procurada. Sin embargo, se advierte que 
la entidad pública, a fin de sostener su reserva, modificó, por un lado, la motivación y 
fundamentación utilizada en forma original, y por otro, por traer al procedimiento revisor, 
información adicional conforme el texto que a continuación se transcribe: 
 

“…Con fundamento en el artículo 1º, 2º, 7º, 8º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, nos permitimos comunicar lo siguiente: 
Que dados los alcances que se generan de su solicitud, se le informa que los aspectos 
relacionados con el número de agentes policiales con los que contaba la Dirección de 
Seguridad Pública de esta municipalidad en el año de 2008 y con los que actualmente 
cuenta, es información de carácter restringido en términos de los artículos 1º, 2º, 
párrafo primero, 5º, fracción X, 19 y 20, fracción I, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como del Acuerdo de Reserva dictado 
para tales efectos, el cual se acompaña a la presente respuesta para que surta los 
efectos legales a que haya lugar… Lo anterior es así, ya que precisamente uno de los 
objetivos que persigue el ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, es 
mantener bajo reserva aquella información, que por razones de interés de público, 
deba protegerse para que no sea divulgada. Tal es el caso de aquella que ponga en 
riesgo la vida, seguridad o la salud de cualquier persona –artículo 20, fracción I… 
En ese sentido, y tal como lo establece el acuerdo de reserva de mérito, en la fracción 
IV de su artículo 1º, la revelación de los nombres, fotografías, adscripciones, 
asignaciones, bitácoras, roles de servicio, número de elementos que conforman los 
diferentes cuerpos de seguridad pública, cargos, funciones, en especial de los 
integrantes de los cuerpos policiales y de seguridad, se estima que su difusión, pone 
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en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las personas que forman parte del cuerpo 
policial adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en virtud, 
de que al darse a conocer, vendría a menoscabar o lesionar la capacidad operativa 
de reacción o defensa de las autoridades en materia de seguridad pública al poner 
información que podría poner en desventaja la realización de acciones, operativos y 
programas de vigilancia, seguridad de la sociedad, así como la de los servidores 
públicos que realizan esas tareas, lo que colocaría en una situación de riesgo las 
funciones destinadas a proteger la integridad y seguridad de las personas que habitan 
o transitan en el Municipio… Por esas razones, y con fundamento en los artículos 1º, 
2º, párrafo primero, 5º, fracción X, 19 y 20, fracción I, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera información reservada 
aquella relacionada al número de agentes policiales con los que contaba la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como aquellos que hasta la fecha se 
encuentran adscritos a dicha dirección. 
En lo que toca al motivo por el cual han sido dados de baja o han salido de la 
corporación, se le comunica que los motivos fueron los siguientes: 
A).- Por renuncia voluntaria 
B).- Por pérdida de confianza 
C).- Por defunciones 
Sin otro en particular…”. El énfasis es nuestro. 

 
A continuación se transcribe el acuerdo de reserva utilizado vía informe justificado: 

 
“ACUERDO DE RESERVA 
MUNICIPIO DE GUASAVE 

El comité de información de H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción 
X, 19, 20, fracción I, 21, 23, 24 y 25 y demás relativos aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública vigente en el 
Estado de Sinaloa, así como a lo dispuesto en los artículos 3 fracción VI, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 28 y aplicables del 
reglamento para el Acceso a la Información pública Municipal, emite el presente acuerdo de reserva de la información en poder 
de la dependencia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que con base a los ordenamientos 
jurídicos vigentes se clasifica como reservada. 
Así pues en el artículo 20 fracción I prevé que la información reservada es aquella cuya divulgación pueda moscabar o suponer 
o suponer un grave riesgo para la vida democrática de la sociedad, de las tareas del Estado o del Municipio en el marco de un 
ejercicio republicano de gobierno. 
El cumplimiento de esta disposición, implica un compromiso de orden prioritario, toda vez que su difusión puede poner en riesgo 
la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona en virtud de que al darse a conocer, vendría a menoscabar o lesionar la 
capacidad de defensa de las autoridades de seguridad pública al poner en desventaja la realización de acciones, operativos y 
programas de vigilancia, seguridad de la sociedad así como la de los servidores públicos que realizan esta tareas; lo que 
colocaría en una situación de riesgo todas las funciones destinadas a proteger la integridad y seguridad del Municipio. 
Encuadrando pues, en dicha hipótesis, la información que se resguarda en las dependencias citadas, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 
ARTÍCULO 1.- Se clasifica como información reservada de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la siguiente: 
1.- La información tendiente a menoscabar la capacidad de las dependencias y entidades que contribuyen directa o 
indirectamente en todas aquellas actividades encaminadas a prevenir y garantizar la seguridad pública en el municipio. 
2.- El equipamiento uniformes, chalecos antibalas y equipo antimotines, armamento, vehículos y sistema de comunicación, así 
como sus características, distribución y despliegue operativo de las Instituciones Policiales y de Seguridad Pública. 
3.- Las estrategias de seguridad que realizan las diversas corporaciones policiales y de Seguridad Pública para la prevención y 
persecución de los delitos, que dificulten las acciones para combatir los índices delictivos y de la delincuencia organizada.  
4.- La revelación de nombres, fotografías, adscripciones, asignaciones, bitácoras, roles de servicio, número de elementos que 
conforman los diferentes cuerpos de seguridad, cargos y funciones, en especial de los integrantes de los cuerpos policiales y de 
seguridad.  
ARTÍCULO 2.- La información a que se refiere el presente Acuerdo se considerará reservada a partir del veinte de Abril de 
2009 y hasta ocho años posteriores, conforme se vaya generando. 
ARTÍCULO 3.- Las autoridades responsables de la conservación de la información clasificada en el este Acuerdo, en el ámbito 
de su competencia serán: 
A).- Presidente Municipal 
B).- Secretario del Ayuntamiento 
C).- Oficial Mayor 
D).- Tesorero Municipal 
E).- Titular Responsable de la dependencia o área a evaluar la información como pública,    reservada o confidencial. 
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F).- Director Municipal de Acceso a la Información. 
G).- Regidor representante de la Comisión de Gobernación del H. cuerpo de Regidores Municipales…” 

 
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 que establece la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso formulados por el 
recurrente radican, en esencia, en que la entidad pública no sustentó el por qué de la clasificación 
ni indicó de qué manera puede menoscabarse la capacidad de las dependencias y entidades que 
contribuyen directa e indirectamente en todas aquellas actividades encaminadas a prevenir y 
garantizar la seguridad pública en el municipio de Guasave. En ese sentido, el análisis y 
resolución de la presente causa, se acotará única y exclusivamente a esos puntos de divergencia.  
 
Enfocada la litis, en primera instancia, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos 
permitan tener los elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos normativos que 
regulan y atiende la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere; en otras palabras, es el 
derecho que corresponde a toda persona de saber y acceder a la información en posesión de las 
entidades públicas. Asimismo, conforme el ordenamiento legal en cita,  este derecho se encuentra 
acotado por sus límites que son, conforme al texto de la ley, la información reservada y la 
información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas. Por su 
parte, la información reservada es la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones previstas en la ley, mientras que la información confidencial, sería toda 
aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las fracciones VIII, IX y X 
del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, el ordenamiento legal en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen 
los alcances de esas figuras de excepción. En ese sentido, los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, 
fracción IX, refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta es considerada pública y 
accesible a cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general 
para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 290 
 

8 
 

información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º, fracción VIII, y 22 Bis A, de la ley, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando, medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación. 
 
Así, podemos establecer, como regla general, que los datos de carácter personal no se encuentran 
sujetos al principio de publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, ya que aquellos, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, y 
por tanto, su difusión está sujeta a la autorización o consentimiento expreso del titular de los 
mismos. 
 
Por su parte, el artículo 34 de la ley en la materia establece que los archivos con datos personales 
en poder de las entidades públicas deberán ser actualizados de manera permanente y ser utilizados 
exclusivamente para los fines legales o legítimos para los que fueron creados. 
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Finalmente, debe decirse que en el ejercicio del derecho de acceso a la información debe 
prevalecer y favorecerse el principio de máxima publicidad a que se refiere la fracción I del 
párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
Dicho principio deriva del principio de publicidad de la información gubernamental o pública. En 
ese sentido, queda establecido que las excepciones de publicidad, deben ser aplicadas en forma 
restrictiva y limitada, sólo cuando existan elementos suficientes que justifiquen plenamente su 
aplicación, ya que en la práctica y ejercicio de este derecho, suelen originarse dudas sobre el 
alcance de las excepciones. 
 
Por esa razón, el principio de máxima publicidad orienta la forma de interpretar y aplicar la 
norma, para que en caso de duda razonable, se opte por la publicidad de la información. 
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En esa tesitura, la interpretación de dicho principio, implicará que las entidades públicas sujetas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el caso de 
duda entre la publicidad o la restricción de la información, deberá favorecerse inequívocamente la 
publicidad de la misma. Véase Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
de la Función Pública con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha seis de marzo de dos mil siete. 
 
VI. Así las cosas, se advierte que en el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Guasave fue 
requerido a efecto de que proporcionara información relacionada con el número de agentes 
policiales con los que contaba la Secretaría o Dirección de Seguridad Pública en el año de dos mil 
ocho, así como con los que cuenta a la fecha [junio de dos mil once]; en el mismo sentido, se le 
requirió sobre los motivos por el cual han sido dados de baja o han salido de la corporación.  
 
Al respecto, en primera instancia, la entidad pública impugnada se manifestó por la restricción de 
la información por considerar que la misma es reservada, ya que se trata de datos referentes a la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal que encuadran  legítimamente en los supuestos de 
excepción que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus 
artículos 1º, 5º, fracción X, 20, 21, 23, 24 y 25, prevaleciendo el interés público sobre el interés 
privado de dar a conocer dicha información, toda vez que su difusión colocaría en una situación 
de riesgo las funciones destinadas a proteger la integridad y seguridad del Municipio. 
 
Además, la entidad pública, notificó al solicitante el acuerdo de reserva a que nos hemos referido 
en el considerando cuarto de la presente resolución. En dicho acuerdo se puede advertir, que los 
argumentos utilizados por la entidad pública para clasificar la información, devienen de la 
obligación que toda entidad pública tiene de mantener bajo reserva aquella información cuya 
divulgación pueda menoscabar o suponer un grave riesgo para la vida democrática de la sociedad, 
de las tareas del Estado o del Municipio en el marco de un ejercicio republicano de gobierno, lo 
que a juicio del Ayuntamiento de Guasave, el cumplimiento de dicha disposición, implica un 
compromiso de orden prioritario, toda vez que su difusión puede poner en riesgo la vida, la 
seguridad o la salud de cualquier persona en virtud de que al darse a conocer, vendría a 
menoscabar o lesionar la capacidad de defensa de las autoridades de seguridad pública al poner en 
desventaja la realización de acciones, operativos y programas de vigilancia, seguridad de la 
sociedad, así como la de los servidores públicos que realizan estas tareas, lo que colocaría en una 
situación de riesgo todas las funciones destinadas a proteger la integridad y seguridad del 
Municipio. 
 
Por esas razones, la entidad pública decidió restringir, entre otras, toda aquella información 
relacionada con la revelación de nombres, fotografías, adscripciones, asignaciones, bitácoras, 
roles de servicio, número de elementos, horarios y turnos de servicio y ejercicio de sus 
atribuciones, de los diferentes cuerpos de procuración de justicia, cargos y funciones, en especial 
de los integrantes de los cuerpos policiales y de seguridad pública. 
 
Luego, y una vez iniciado el procedimiento revisor, vía informe justificado, respondiendo a los 
puntos controvertidos, el Ayuntamiento de Guasave, reiteró y ratificó la restricción de la 
información sustentando su limitante en el multireferido acuerdo de reserva. 
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VII. En ese orden de ideas, se advierte pues, que la restricción de la información controvertida se 
propugnó con base en el acuerdo de reserva transcrito en el considerando cuarto de la presente 
resolución. Dicho acuerdo fue emitido por la entidad pública con la finalidad de mantener bajo 
reserva toda aquella información que pueda menoscabar la capacidad de las dependencias y 
entidades que contribuye directa o indirectamente en todas aquellas actividades encaminadas a 
prevenir y garantizar la seguridad en el municipio, así como aquella que implique la revelación de 
nombres, fotografías, adscripciones, asignaciones, bitácoras, roles de servicio, número de 
elementos que conforman los diferentes cuerpos de seguridad, cargos y funciones, en especial de 
los integrantes de los cuerpos policiales y de seguridad.  
 
En esa tesitura, y tomando en cuenta el alcance de los aspectos informativos solicitados, es de 
señalarse que la Ley de Gobierno Municipal, en su artículo 71, establece que cada Municipio 
atenderá el servicio de Seguridad Pública y de Tránsito, en los términos de las disposiciones 
legales respectivas, a través de la dependencia o estructura administrativa que al efecto determine 
el Ayuntamiento. 
 
Por su parte, el numeral 72 del propio ordenamiento legal, dispone que dicha dependencia en 
materia de seguridad pública tendrá las siguientes facultades: 
 

• Mantener la tranquilidad, la seguridad y orden público dentro del Municipio; 
• Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, a sus propiedades y derechos; 
• Hacer respetar las buenas costumbres; 
• Auxiliar al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y a las administrativas cuando 

sea requerido para ello; y, 
• Aprehender a los delincuentes en los casos de flagrante delito. 

 
Luego, encontramos que, según el artículo 84 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal de Guasave, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
además de lo señalado en el párrafo anterior, tiene las siguientes facultades y obligaciones: 
 

• Proporcionar el auxilio necesario en caso de siniestros, por conducto de los cuerpos de 
rescate y elementos necesarios de que disponga; 

• Aprehender en los casos de flagrancia al delincuente y a sus cómplices, solamente en casos 
urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial, tratándose de delitos que 
se persigan de oficio, podrá bajo estricta responsabilidad, detener a los presuntos 
responsables poniéndolos inmediatamente a disposición del Ministerio Público; 

• Cuidar la observancia de los reglamentos municipales de Policía; 
• Presentar a los infractores de disposiciones administrativas del Bando de Policía y Buen 

Gobierno ante el Tribunal de Barandilla. 
 
Así las cosas, se advierte, que los servidores públicos que se encuentran adscritos a la Dirección 
de Seguridad Pública, en especial aquellos que integran los cuerpos policiales, realizan 
actividades tendientes a preservar la tranquilidad, seguridad y orden público dentro del Municipio; 
prevención de delitos y protección de personas, propiedades y derechos; auxiliar al Ministerio 
Público, a las autoridades judiciales y a las administrativas cuando así sea requerido; y, 
aprehender a los delincuentes en los casos de flagrante delito, tareas que representan un alto 
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riesgo para su seguridad e integridad física al estar siempre vigilantes de la prevención y comisión 
de delitos. 
 
Por esa razón, tal como lo refiere la entidad pública en su restricción, el difundir información 
referente al número de agentes policiales tendría como consecuencia que cualquier persona 
pudiera conocer el dato cuantitativo relacionado con la integración de los cuerpos policiales, 
permitiendo así, el conocimiento del número de elementos con los que se integra un grupo o 
cuerpo policial, lo cual vendría a vulnerar o poner en riesgo la seguridad o la vida de los referidos 
al estarse proporcionando ciertos datos informativos que los harían vulnerables ante los demás. En 
conclusión, la limitante hecha valer a este tipo de información, permite mantener legalmente bajo 
reserva, ciertos datos o indicadores que pongan en riesgo la salud, la vida o la seguridad de las 
personas que forman parte de los cuerpos policiales que integran la Dirección de Seguridad 
Pública. 
 
En el mismo tenor, el dar publicidad a este tipo de información, pondría en desventaja a los 
distintos cuerpos policiales en materia de seguridad pública, toda vez que personas ajenas a las 
actividades que estos realizan, o bien, grupos que integran la delincuencia organizada, podrían 
conocer la capacidad humana y especifica de reacción de las dependencias y entidades que 
contribuyen, directa o indirectamente, en todas aquellas actividades encaminadas a prevenir y 
garantizar la seguridad en el Municipio, lo que podría perjudicar su efectividad posterior. 
 
Por lo anterior, este órgano de autoridad considera que la información relacionada con el número 
de agentes policiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave, cualquiera que 
sea su temporalidad, es información que se encuentra clasificada con fundamento en el artículo 
20, fracciones I y II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por las 
razones expuestas en los párrafos inmediatos anteriores. 
 
VIII. Ahora bien, aun cuando este órgano de autoridad, reconoce la posibilidad legal de que las 
entidades públicas restrinjan el conocimiento, temporal o definitivo, de la información que obre 
en su poder conforme lo disponen los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 19, 20 y 22 bis de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, es de señalarse, que al efectuar un examen 
minucioso de los argumentos vertidos, tanto en la respuesta inicialmente otorgada como los del 
informe justificado rendido ante esta instancia revisora, se observa que la entidad pública, se 
apartó del tratamiento legal a que se encuentra obligada a seguir en toda aquella respuesta a través 
de la cual se restrinja temporalmente el acceso a la información pública procurada, ya que su 
actuar no se sujetó a las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables en cuanto a esa 
limitante de publicidad. 
 
Dicho de otra manera, la entidad pública no emitió en sus términos el respectivo acuerdo de 
reserva a que se refieren los artículos 19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, cuya relevancia radica en su finalidad pues, como previamente se 
había señalado, en la medida que se funde y motive con suficiencia la restricción formulada, se 
tendrán a la vista los elementos objetivos de juicio que demuestren la existencia de la hipótesis 
legal que establece el supuesto de reserva, el que a su vez se ha actualizado, y, que en la 
ponderación entre la entrega de la información y su restricción, existe mayor interés de la 
sociedad, en proteger el dato que difundirlo, a efecto de ver cumplidos ciertos aspectos de interés 
general y público que persigue la sociedad. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 290 
 

12 
 

En ese sentido, se advierte que el acuerdo de reserva no fue emitido por el titular de la entidad 
pública tenedora de la información conforme lo exige el artículo 20 del multireferido 
ordenamiento legal, sino por el Comité de Información del Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
lo que a juicio de quien resuelve, es desatinado, ya que si bien es cierto, que dicho comité tiene 
facultades de supervisión y consulta en materia de acuerdos de reserva o identificación de 
información confidencial, también lo es que, expresamente no cuenta con la facultad de dictar 
acuerdos de esa naturaleza. Es decir, la función de ese órgano colegiado es meramente de 
supervisión y consulta en las materias a que se refiere el párrafo tercero del artículo 7º de la ley de 
aplicación. 
 
En todo caso, tratándose de emisión de acuerdos de reserva en el ámbito municipal, el Presidente 
Municipal debe dictar el acuerdo respectivo, tomando en cuenta, que en términos del artículo 37 
in fine de la Ley de Gobierno Municipal, el ejecutivo municipal, es el representante legal del 
Ayuntamiento, por tanto, esta Comisión lo considera como el titular de la entidad pública 
impugnada para los fines a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública, tanto en su respuesta 
como en su informe justificado, hubiere argumentado los motivos y fundamentos que le llevaron a 
la restricción emitida, ya que dichas consideraciones no fueron vinculadas a las formalidades 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo son las 
señaladas en el párrafo anterior. 
 
IX.  En tal virtud, por un lado, 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 precisar la restricción de la información procurada, tomando en cuenta las 
disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables al caso concreto, en especial aquellas a 
que se refiere los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en ese sentido, se ordena al Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, suscriba y requisite debidamente la reserva otorgada a la información 
pretendida, expresando en forma clara la fuente de la información, la causa de interés público 
vinculada con el o los supuestos previstos por el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, la justificación por la cual se clasifica, el plazo de reserva, así 
como la designación de la autoridad responsable de su conservación, con la finalidad de cumplir a 
cabalidad la exigencia mandatada por los artículos 21 y 23 del ordenamiento legal antes citado. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 20, 
21, 23, 24 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. Asimismo, y con la finalidad de hacer del conocimiento al promovente la información 
adicional aportada al procedimiento revisor vinculada a los motivos por el cual han sido dados de 
baja o han salido de la corporación [agentes policiales], se instruye al Honorable Ayuntamiento de 
Guasave, 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 el párrafo cuarto del 
considerando cuarto de la presente resolución, concernientes a los elementos informativos citados 
en líneas anteriores, 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, 
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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 de fecha cuatro de 
julio de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en el considerandos VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos IX y X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer las obligaciones y formalidades que le exige la ley de aplicación. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 quince 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 
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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 214/11-1, 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 214/11-1 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 215/11-2.  
 
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 215/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y,   

RESULTANDO 
 
I . Que el treinta de junio de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de 
información vía electrónica folio 00344311, para obtener lo siguiente: 
 
 “Quisiera saber k tipo de becas utilizan y de que edades y hasta k nivel escolar manejan” (sic). 
  
II.  Que el cuatro de julio 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 cinco 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 seis de julio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00011611 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 
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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 
Educación Pública y Cultura 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 el 
correlativo al acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Educación Pública y Cultura 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 presente caso, el promovente requirió de la entidad pública impugnada, conocer el 
tipo de becas que utiliza, así como qué edades y nivel escolar que manejan. En consecuencia, y 
atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, la Secretaría otorgó respuesta a la solicitud que le fue formulada, a 
través del oficio número DUAIP-AI-454/2011 de fecha primero de julio del año en curso, y en el 
cual participó al hoy promovente la siguiente información: 
 

“…le comunico que en virtud de que no nos comunica el nivel educativo o tipo de 
beca de la cual requiere información, a continuación le informo las diversas 
direcciones donde podrá encontrar la información a las becas en sus diferentes 
modalidades, para alumnos en edades de nivel básico hasta superior, publicadas en 
la página web de Gobierno del Estado (http://laipsinaloa.gob.mx): 
Becas particulares para todos los niveles: 
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=13:s
epyc&id=441:becas-para-escuelas-particulares 
Solicitud de becas para escuelas particulares ciclo escolar 2011-2012: 
http://laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SEPYC/PROGRAMAS Y 
SERVICIOS/Becas/SOLpartic10-11NEW2.pdf 
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Becas económicas del Gobierno del Estado de Sinaloa para estudiantes de escuelas 
públicas (educación básica y educación media superior y superior): 
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=13:s
epyc&id=439:becas-economicas-del-gobierno-del-estado-de-sinaloa-para-
estudiantes-de-escuelas-publicas 
Becas de apoyo para la educación básica para madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas: 
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=13:s
epyc&id=1086:becas-para-madres-jovenes-y-jovenes-embarazadas-promajoven 
Becas de excelencia (educación superior): 
http://laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SEPYC/PROGRAMAS_Y_SERVICIOS/Becas
/becas_2010/becas_de_excelencia.pdf 
Becas de servicio social profesional (educación superior): 
http://laipsinaloa.gob.mx/imagenes/stories/SEPYC/PROGRAMAS_Y_SERVICIOS/Bec
as/becas_2010/Becas_de_servicio_social_profecional.pdf 
Becas de titulación (educación superior) 
http://laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SEPYC/PROGRAMAS_Y_SERVICIOS/Becas
/becas_2010/Becas_de_titulacion.pdf 
Becas de vinculación (educación superior): 
http://laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SEPYC/PROGRAMAS_Y_SERVICIOS/Becas
/becas_2010/becas_de_vinculacion.pdf 
Programa Nacional de Becas para Educación Superior PRONABES: 
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=134&ite
mid=199 
www.probanes.sep.gob.mx 
Cabe señalar que adjunto al presente documentos que contiene la información 
referente a cada una de las páginas antes citadas. Sin otro particular, aprovecho la 
oportunidad para enviarle un saludo cordial…” (sic) 

 
Asimismo, se hace constar que la entidad pública allegó al promovente un total de trece hojas 
tamaño carta y en las cuales se puede advertir datos informativos [beneficios, beneficiarios, 
vigencia, horarios de atención, requisitos, características, procedimientos, formatos] relacionados 
con distintos programas de apoyo en su modalidad de becas, como lo son los siguientes: 
 

• Becas de apoyo para la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas 
(PROMAJOVEN); 

• Becas económicas del gobierno del Estado de Sinaloa para estudiantes de escuelas 
públicas; 

• Becas para escuelas particulares; 
• Becas de excelencia; 
• Becas de servicio social profesional; 
• Becas de titulación; 
• Becas de vinculación; 
• Becas Pronabes-Sinaloa. 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión por considerar que la entidad pública no respondió lo “referente a unas becas”. 
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En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, la Secretaría, vía informe justificado, reiteró y ratificó 
en todas y cada una de sus partes la respuesta otorgada en primera instancia, ya que la misma, no 
vulneró el derecho de acceso a la información ejercido al estarse proporcionando la información 
en los términos requeridos. 
 
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 los motivos de disenso formulados por el 
recurrente radican, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó la información en forma 
completa. 
 
En ese orden de ideas, es preciso 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 de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, siendo 
el caso, la entidad pública 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 
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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, o en su caso, los 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. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta 
los comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el 
derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder 
de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley 
anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de 
la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
VII.  Por tanto, si la Secretaría de Educación Pública y Cultura fue requerida a fin de que 
concediera el acceso al tipo de becas que utiliza, así como qué edades y nivel escolar que manejan 
[para las becas], y en tal virtud, la entidad pública atendió tal requerimiento proporcionando la 
información que fue señalada en los párrafos primero y segundo del considerando cuarto de la 
presente resolución, en donde la Secretaría informó, al entonces solicitante, los diversos datos 
informativos [beneficios, beneficiarios, vigencia, horarios de atención, requisitos, características, 
procedimientos, formatos] relacionados con los programas de apoyo en su modalidad de becas 
que la entidad pública utiliza, y posteriormente, vía informe justificado, la propia Secretaría, 
reiteró y ratificó la respuesta e información otorgada en primera instancia por razonarla que fue 
dictada en forma completa y conforme lo exige la normativa que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y toda vez que fueron analizadas las 
diversas constancias que integran la causa que nos ocupa, es de colegirse, que la entidad pública 
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no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo 
sustento legal se encuentra contenido en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 
2º, 5º fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad los aspectos 
informativos que le fueron solicitados conforme lo mandata la ley antes citada, al haber 
participado la información correspondiente a las becas para la educación básica de madres jóvenes 
y jóvenes embarazadas (PROMAJOVEN); económicas del gobierno del Estado de Sinaloa para 
estudiantes de escuelas públicas; para escuelas particulares; de excelencia; de servicio social 
profesional; de titulación; de vinculación; así como las del Pronabes-Sinaloa, y de las cuales, se 
desprenden los elementos de información pretendidos. 
 
VIII.  En esa tesitura, se llega a la conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento 
legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el supuesto de inconformidad planteado por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a 
la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura 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 cuatro de 
julio de dos mil once dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VIII de la presente 
resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura 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 quince 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 215/11-2 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 215/11-2 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.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 216/11-3.  
 
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:  
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“VISTO para resolver el expediente número 216/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Cosalá, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintitrés de junio de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00325411 para obtener los datos siguientes: 

 
“Quiero saber cuánto gastó el Ayuntamiento en el evento de la presentación de su Plan Municipal de 
Desarrollo. Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, 
instalación de cualquier tipo, gasto en impresión de los ejemplares del Plan Municipal, cuántos se 
pagaron y a qué empresa para que los imprimiera. También quiero saber el gasto de publicidad para 
promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en medios, volantes, espectaculares, etcétera. 
Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así como el número de volantes o 
espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico o televisivo para la 
transmisión grabada o en vivo de la presentación del Plan Municipal quiero saber cuánto se pagó y a 
quiénes, así como lo erogado después del evento en publicad para promover lo presentado, y 
especificar a quiénes se le pagó y cuánto fue a cada uno.” (sic) 

 
II.  Que el siete de julio de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el ocho de julio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00008611 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
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 Cosalá.   
 
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 
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garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Cosalá con fecha veintinueve de junio de dos mil nueve y 
dieciocho de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  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 Ayuntamiento de Cosalá, el veintitrés de junio de dos 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 
00325411, 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 doce horas con veintisiete minutos del 
día veintitrés 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 veinticuatro de junio al siete de julio del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, 
en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día 
hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por 
otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, así como los 
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mencionados en el resultando quinto de la presente resolución, considerados para tales efectos, 
como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el siete de julio pasado, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Cosalá otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a: 
 

“…cuánto gastó el Ayuntamiento en el evento de la presentación de su Plan 
Municipal de Desarrollo. Quiero que esta información incluya renta o compra de 
mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto en impresión de los 
ejemplares del Plan Municipal, cuántos se pagaron y a qué empresa para que los 
imprimiera. También quiero saber el gasto de publicidad para promover el evento 
antes que se efectuara, ya fuese en medios, volantes, espectaculares, etcétera. 
Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así como el número 
de volantes o espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico 
o televisivo para la transmisión grabada o en vivo de la presentación del Plan 
Municipal quiero saber cuánto se pagó y a quiénes, así como lo erogado después del 
evento en publicad para promover lo presentado, y especificar a quiénes se le pagó y 
cuánto fue a cada uno” (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. 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 
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los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha ocho 
de julio de dos mil once, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico 
de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
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, encontramos que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
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 las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto 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, así como lo mandatado 
por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
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 Cosalá, 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 artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Cosalá por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Cosalá 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Cosalá con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones administrativas 
correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Cosalá. 
 
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 quince 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 216/11-3 a lo que responde 
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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 216/11-3 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.  
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 217/11-1.  
 
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 217/11-1 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 Mazatlán, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintitrés de junio de dos mil once el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00326011, para obtener lo siguiente: 
 
“Quiero saber cuánto gastó el Ayuntamiento en el evento de la presentación de su Plan Municipal de Desarrollo. 
Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, 
gasto en impresión de los ejemplares del Plan Municipal, cuántos se pagaron y a qué empresa para que los 
imprimiera. También quiero saber el gasto de publicidad para promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en 
medios, volantes, espectaculares, etcétera. Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así 
como el número de volantes o espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico o televisivo 
para la transmisión grabada o en vivo de la presentación del Plan Municipal quiero saber cuánto se pagó y a 
quiénes, así como lo erogado después del evento en publicad para promover lo presentado, y especificar a quiénes se 
le pagó y cuánto fue a cada uno.” (sic)  
 
II. Que el seis de julio 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 siete 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 ocho de julio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00011711 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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V. Que el doce 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 Mazatlán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Mazatlán con fecha primero de julio de dos mil nueve y tres de 
marzo de dos mil once celebró con este órgano de autoridad, convenios de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información relativa a los gastos que se generaron por motivo del 
evento y presentación del Plan Municipal de Desarrollo por concepto de renta o compra de 
mobiliario, pantallas, luces, impresión de ejemplares, cuántos se pagaron y qué empresa realizó el 
servicio de impresión, por publicidad, medios de comunicación a los que se les pagó, incluyendo 
el monto, por citar sólo algunos, la entidad pública en consecuencia, dentro del plazo ordinario a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
proporcionó dos oficios de respuesta; el primero, suscrito por Director General del Instituto de 
Cultura, Turismo y Arte, y el segundo, por el Director de Comunicación Social, por medio de los 
cuales se comunicó lo siguiente: 
 

“…Por medio de la presente… aprovecho la misma para dar respuesta… información 
de los gastos que generaron el evento de presentación del Plan Municipal de 
Desarrollo… Por lo anterior le informamos que el Instituto gasto exclusivamente en 
la renta de pantallas y equipo para la trasmisión de evento por internet que 
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corresponde a la cantidad de $13,746.00 pesos…”. Respuesta Instituto de Cultura. El 
énfasis es nuestro. 

 
“…Respecto a gastos de impresión de 200 ejemplares del plan municipal de 
desarrollo, el Ayuntamiento invirtió un total de $40,600.00 pesos y la empresa 
contratada para dicha impresión es Imprenta y Papelería Moreno… En cuanto a 
gastos de publicidad, antes y después del evento; el Ayuntamiento no hizo ninguna 
erogación o gasto al respecto, pues no se hizo publicidad alguna sobre el tema… La 
presentación de dicho evento se trasmitió en vivo por la televisora Canal 7 donde el 
Ayuntamiento invirtió un total de 55,000.00 pesos, con lo que se hizo una cobertura 
general a la población de Mazatlán… Referente a la información faltante: renta y 
compra de mobiliario, pantallas, luces e instalación del evento, no depende de esta 
dirección…” . Respuesta Comunicación Social. 

 
Inconforme con la información obtenida, el solicitante decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión en el que señaló, en forma medular, que la entidad pública impugnada 
omitió responder los aspectos informativos relacionados con el gasto realizado con la renta y 
compra de mobiliario, pantallas, luces e instalación para la presentación del Plan Municipal de 
Desarrollo, por el hecho de que la Dirección de Comunicación Social, se pronunció por la 
incompetencia de dicha información, lo que a juicio de quien promueve es incorrecto, ya que al 
haberse efectuado la solicitud de información directamente ante el Ayuntamiento, éste es el 
responsable de vincularla con el área adecuada y responder los contenidos informativos 
requeridos. 
 
Por su parte, 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 Mazatlán, vía informe justificado, 
manifestó:  
 

“…que si se dio en tiempo y forma la respuesta solicitada, de tal forma que se 
complemento la información con dos dependencias, con la de Comunicación Social, y 
con el Instituto de Cultura, Turismo y Arte, en la primera se dio respuesta del gasto 
de impresiones de ejemplares, e imprenta contratada y el gasto de la televisora por 
transmitirlo, en donde menciona que de esta dirección no dependía el resto de la 
información, por lo que se turno la solicitud para su complementación a la Instituto 
de Cultura, dando como referencia que el instituto gastó exclusivamente en la renta 
de pantallas y equipo pata la transmisión de evento, dando a entender que no hubo 
gasto extra…”. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizarán la totalidad de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, la documentación adjunta, los motivos de disenso, así como los argumentos 
dictados vía informe justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias 
contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública omitió dar contestación a los aspectos informativos 
concernientes al gasto que el Ayuntamiento realizó por concepto de renta y compra de mobiliario, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 290 
 

29 
 

pantallas, luces e instalación para la presentación del Plan Municipal de Desarrollo, por lo que el 
estudio y análisis del presente asunto se centrará, única y exclusivamente, en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. Para el segundo, deberá declararse 
expresamente su inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón 
de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos 
informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
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VI.  Así las cosas, y siendo el caso que el Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido, vía 
electrónica, para que permitiera el acceso a información vinculada a los gastos que se hubieren 
generaron por motivo del evento y presentación del Plan Municipal de Desarrollo por concepto de 
renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, impresión de ejemplares, cuántos se pagaron y qué 
empresa realizó el servicio de impresión, por publicidad, medios de comunicación a los que se les 
pagó, incluyendo el monto, por citar sólo algunos, y la entidad pública impugnada, en 
consecuencia de lo anterior, comunicó al promovente, por un lado, que el gasto por concepto de 
renta de pantallas y equipo para la trasmisión de evento por internet correspondió a la cantidad de 
$13,746.00 (Trece mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.) –respuesta Director General 
del Instituto de Cultura–, y por otro, que respecto a los gastos de impresión de doscientos 
ejemplares del Plan Municipal de Desarrollo, el Ayuntamiento invirtió un total de $40,600.00 
(Cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) y la empresa contratada para dicha impresión fue 
Imprenta y Papelería Moreno, así como el haber informado que los gastos de publicidad, antes y 
después del evento, el Ayuntamiento no hizo ninguna erogación o gasto al respecto, pues no se 
hizo publicidad alguna sobre el tema; y por último, que la presentación de dicho evento se 
trasmitió en vivo por la Televisora Canal 7 donde el Ayuntamiento invirtió un total de $55,000.00 
(Cincuenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.), con lo que se hizo una cobertura general a la 
población de Mazatlán, se advierte, que la entidad pública, tomando en cuenta el alcance de los 
contenidos informativos requeridos y la información obsequiada, atendió, conforme lo establece 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 
31, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, que la entidad 
pública si proporcionó al solicitante, los contenidos de información refutados, ya que así lo 
demuestran las constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de información bajo el 
historial folio 00326011, en especial, aquella a que nos hemos referido en el párrafo primero del 
considerando cuarto de la presente resolución, en donde la entidad pública impugnada por medio 
de su Instituto de Cultura, Turismo y Arte, informó los gastos que se generaron por concepto de 
renta de pantallas y equipo para la trasmisión de multireferido evento por internet. Véase 
respuesta. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha seis de julio de 
dos mil once, la solicitud de información, conforme la ley de aplicación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de atención a determinados contenidos informativos, los cuales, según constancias que 
derivan del historial electrónico del folio 00326011, se desprende que aquellos, fueron atendidos y 
documentados por la entidad pública impugnada dentro del plazo ordinario establecido para tales 
efectos, mismos que pueden ser consultados libremente, 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. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
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 II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Mazatlán. 
 
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 quince de agosto de dos 
mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el 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 
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su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  Comisionado 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 217/11-1 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 217/11-1 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 218/11-2.  
 
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 218/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Dirección de Prevención y Readaptación Social del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I . Que el catorce de junio de dos mil once el promovente presentó ante la Dirección, solicitud de 
información vía electrónica folio 00304111, para obtener lo siguiente:  
 
 “Quiero saber cuánto ha gastado el Gobierno del Estado en manutención de reos de 2003 a la 
fecha y cuánto se gastó en cada año. Especificar gasto por mes en cada uno de esos años, y qué 
incluye la manutención (ropa, comida, medicinas, etcétera). 
Quiero saber si los penales reciben servicio de proveedores, cuánto se ha pagado a esos 
proveedores de 2003 a la fecha, quiénes son y por qué conceptos les pagaron. Si hubo licitación 
quiero saber el número de licitación, los concursantes y los ofrecimientos que hicieron en cada 
licitación los interesados. 
Quiero información de cuántos reos han estado recluidos en cada uno de los penales de Sinaloa 
de 2003 a la fecha, cuántos había en cada año. Especificar hombres y mujeres. 
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Quiero saber cuántos reos se han fugado de los penales de Sinaloa de 2003 a la 
fecha. Especificar fuga por año y por penal. Nombres de los fugados y delitos que 
purgaban. Y cuántos han sido recapturados y quiénes. 
Quiero saber las inversiones en infraestructura en los penales de Sinaloa de 2003 a la 
fecha. Especificar gasto realizado por cada año y explicar que obra se realizó. Si 
participó una empresa informar qué empresa fue, qué obra realizó, cuánto se le pagó 
y si hubo licitación. Si la hubo, informar el número de licitación, concursantes y 
ofrecimientos de los interesados en el concurso. 
Quiero saber cuántos reos han salido libres de 2003 a la fecha por cumplir su 
sentencia, pago de fianza, reducción de sentencia o por algún programa especial. 
Especificar cuántos fueron por cada año, de qué penal eran y la razón por lo que 
salieron. Especificar cuántos eran hombres y cuántas mujeres. 
¿Es permitido que vivan las mujeres presas con sus hijos en los penales? Si es así, 
cuántos hijos viven con sus madres en estas condiciones y qué edades tienen 
aproximadamente. Especificar cuántos son por cada penal del estado.  ” (sic).    

  
II.  Que el veintiocho de junio de dos mil once, la entidad pública comunicó al interesado 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; 
 
III. Que el cinco de julio 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 siete 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; 
 
V. Que el ocho de julio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00011811 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 quince 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 Dirección de 
Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 Dirección de Prevención y Readaptación Social 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 Dirección, fue requerida, a efecto de que concediera acceso a información referente a: 
 

• Cuánto ha gastado el Gobierno del Estado en manutención de reos de 2003 a la fecha y 
cuánto se gastó en cada año. Especificando gasto por mes en cada uno de esos años, y qué 
incluye la manutención (ropa, comida, medicinas, etcétera). 

• Si los penales reciben servicio de proveedores, cuánto se ha pagado a esos proveedores de 
2003 a la fecha, quiénes son y por qué conceptos les pagaron. Si hubo licitación, número 
de licitación, concursantes y ofrecimientos que hicieron en cada licitación los interesados. 

• Cuántos reos han estado recluidos en cada uno de los penales de Sinaloa de 2003 a la 
fecha, cuántos había en cada año. Especificando hombres y mujeres. 

• Cuántos reos se han fugado de los penales de Sinaloa de 2003 a la fecha. Especificando 
fuga por año y por penal. Nombres de los fugados y delitos que purgaban. Y cuántos han 
sido recapturados y quiénes. 

• Inversiones en infraestructura en los penales de Sinaloa de 2003 a la fecha. Especificando 
gasto realizado por cada año y explicar que obra se realizó. Si participó una empresa, qué 
empresa fue, qué obra realizó, cuánto se le pagó y si hubo licitación. Si la hubo, informar 
el número de licitación, concursantes y ofrecimientos de los interesados en el concurso. 

• Cuántos reos han salido libres de 2003 a la fecha por cumplir su sentencia, pago de fianza, 
reducción de sentencia o por algún programa especial. Especificando cuántos fueron por 
cada año, de qué penal eran y la razón por lo que salieron, así como, cuántos eran hombres 
y cuántas mujeres. 

• ¿Es permitido que vivan las mujeres presas con sus hijos en los penales? Si es así, cuántos 
hijos viven con sus madres en estas condiciones y qué edades tienen aproximadamente. 
Especificando cuántos son por cada penal del estado. 

 
En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo extraordinario que establece el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud, en los siguientes términos: 
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� Respuesta primer punto: “Anexo a la presente relación de gastos de medicina y 
alimentación del 2004 al 2011 del CECJUDE Mazatlán, Relación de Proveedores del 
CECJUDE Mazatlán 2004-2011, relación de pagos realizados a proveedores de 
alimentación del 2005 al 2011 en CECJUDE Los Mochis, relación de pagos realizados a 
proveedores de medicinas del 2005 al 2011 del CECJUDE Los Mochis y Relación de 
gastos y proveedores de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 del 
CECJUDE Culiacán.” 
� Respuesta segundo punto: “En la respuesta anterior se dan los proveedores y cuanto se 

ha pagado del 2003 a la fecha, asimismo le informo la dependencia de gobierno del 
Estado encargada de adquisiciones, arrendamientos y licitaciones es la Secretaría de 
Administración y Finanzas por conducto de la Dirección de Bienes y Suministro” 
� Respuesta tercer punto: “Archivo anexo ´Anexo Población Penitenciaria H y M Folio 

304111.xls´en la pestaña ´Pob Penit Hom y Muj´”. 
� Respuesta cuarto punto: “Archivo anexo ´Anexo Población Penitenciaria H y M Folio 

304111.xls´en la pestaña ´Fug Evad´”. 
� Respuesta quinto punto: “Este punto le corresponde a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas”. 
� Respuesta sexto punto: “Archivo anexo ´Anexo Población Penitenciaria H y M Folio 

304111.xls´en la pestaña ´Libertades´”. 
� Respuesta séptimo punto: “La respuesta es no, sólo se les permite, hasta los 6 meses de 

nacido, lo cual está establecido en el artículo 40 de la Ley de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa.” 

 
En su totalidad, la información proporcionada se encuentra contenida en treinta cuatro hojas [tres 
tamaño carta y treinta y una oficio]. Véase constancias de expediente administrativo. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por considerar que la entidad pública no atendió en forma completa su solicitud, ya que 
no se le informó lo relativo al nombre de los reos que se han fugado de los penales sinaloenses, 
los delitos que éstos purgaban, así como el número que han sido recapturados y quiénes han sido 
éstos. 
 
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, manifestó que la solicitud fue 
atendida en tiempo y forma conforme a los lineamientos de la ley de la materia. En el mismo 
sentido, y con relación a los puntos controvertidos, declaró que sobre los aspectos de interés del 
solicitante, se entregó información referente al número de personas evadidas de centros de 
readaptación social, a partir del detalle del municipio en que el establecimiento se encuentra y el 
año en que el hecho sucedió, y que no se proporcionó la identidad de las personas evadidas no 
recapturadas por tratarse de información confidencial, en razón de que cualquier persona goza de 
la protección de sus datos de carácter personal conforme al derecho fundamental a la privacidad, 
previsto en el primer y segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, y contemplado en los 
ordinales 3, párrafo tercero, 5, fracciones III y VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. Además expresó lo siguiente: 
 

“…Como se sabe, las salvedades a lo anterior se prevén en el fundamento 
constitucional citado y refieren la existencia de disposiciones de orden público que 
establezcan y ordenen la publicidad de este tipo de datos, fundamentadas en aspectos 
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de seguridad nacional, seguridad y salud públicas y derechos de terceros, 
disposiciones de orden público que en este caso no existen, y por tanto, la identidad 
de las personas evadidas de los centros de readaptación no debe difundirse, por lo 
que al emitir respuesta se consideró que debe prevalecer la protección constitucional 
del dato personal solicitado, relativo a su identidad, por tratarse además de un 
procedimiento iniciado por persona distinta al titular de aquellos… Cabe aclarar que 
la información entregada obedeció al mandato contenido en la fracción tercera del 
artículo 22 Bis A que establece que no se considera confidencial la necesaria para 
fines estadísticos, científicos o de interés general prevista en la ley, en donde no 
pueda asociarse con individuos en lo específico… Sobre ´el delito que purgaban´, 
elemento informativo que formó parte de la solicitud, se informa de manera 
complementaria que no se cuenta en nuestros archivos con el dato solicitado, 
porque no todos los internos de los centros de readaptación se encuentran 
cumpliendo condena judicial sino que algunos lo están en etapas de prisión 
preventiva. Por lo que la estadística entregada no se informa o no incluye ese tipo 
de dato en aras del respeto o consideración al principio universal de inocencia que 
corresponde a toda persona; sin embargo nos permitimos anexar al presente cuadro 
estadístico de delitos de la población interna al mes de junio del 2011… Con 
relación al número de recapturados y sus nombres se informa que no se 
proporcionó la información, en virtud de que la Procuraduría General de Justicia 
es la instancia que maneja y resguarda dicha información…”. Énfasis agregado. 

 
El cuadro estadístico de referencia, contiene información numérica de los diversos centros de 
readaptación social que existen en el Estado de Sinaloa, relacionada con los siguientes delitos: 
 

• Sexuales; 
• Contra la vida; 
• Contra la salud; 
• Contra el patrimonio; 
• Otros [no especifican]. 

 
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 e información 
complementaria dictadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de inconformidad vertidos por el 
recurrente radican, en esencia, en que la entidad pública dejó de atender los contenidos 
informativos relacionados con el nombre de los reos que se han fugado, los delitos que purgaban, 
así como el de cuántos han sido recapturados y quiénes. En ese sentido, el estudio y análisis de la 
presente controversia se centrará, única y exclusivamente, en las razones que generaron dicha 
divergencia  
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
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algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una 
prerrogativa para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por consecuencia, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia tomando en cuenta de que de las funciones públicas que le 
corresponden, no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas, ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
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mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas 
relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo 
anterior, de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido 
ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 3º, 5º, fracciones, VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de 
la misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º, fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
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entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
VI.  Del desarrollo del considerando anterior, se pueden advertir los principales objetivos que 
persigue la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, entre los que se 
encuentran, el de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
que obre en poder de las entidades públicas obligadas a su cumplimiento mediante procedimientos 
sencillos y expeditos, así como el de garantizar el acceso y  protección de datos personales en 
posesión de las propias entidades. 
 
En el mismo sentido, encontramos que ambos derechos encuentran límites, los cuales se 
desprenden de la propia ley. No obstante, en ciertos supuestos en los que no se encuentra 
claramente definidos dichas limitaciones, debe evaluarse minuciosamente las causas de interés 
público que pudieran existir para determinar si la publicidad de cierta información, contribuye, 
por ejemplo, a la publicidad de sus actos o a la rendición de cuentas por parte de la entidad 
pública, y en consecuencia, al cumplimiento de los objetivos del ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de estos derechos en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo que respecta a los datos personales, los cuales se encuentran protegidos por el derecho 
fundamental a la privacidad a que se refiere el ordenamiento legal supracitado, existen casos, en 
los que aun actualizándose los extremos previstos en la legislación aplicable al caso concreto, el 
interés público se constituye como el único factor para establecer en forma debida los límites del 
mismo.  
 
Así, es perfectamente posible considerar que cierta información que corresponda a las personas 
físicas, pueda adquirir un valor público, y por tanto, sería susceptible de publicidad a través de los 
mecanismos que al efecto la ley determine. Tal es el caso, por ejemplo, de aquella información 
que se encuentre contenida en registros públicos, así como también, aquella que sea requerida por 
orden judicial u orden emitida en procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, o 
bien, que sea necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos; al igual, 
que aquella que se refiere a los directorios oficiales y remuneraciones de los servidores públicos, 
incluso, las de las personas que reciban o ejerzan recurso público. 
 
Corolario de lo anterior, se advierte, que existe la obligación de proteger cualquier dato personal 
que obre en poder de las entidades públicas, al igual que, existen ciertas circunstancias en que, por 
mandato legal, los datos personales adquieren un valor público y por ende pueden ser divulgados 
sin el consentimiento de su titular. 
 
VII.  Por esas razones, si la entidad pública sostuvo que de acuerdo a la normatividad aplicable, 
está prohibido hacer pública aquella información sobre la cual existen características de 
confidencialidad, esto es, que se trate de datos de carácter personalísimo, lo cual implica que la 
información requerida es considerada confidencial, pues contiene datos de una persona 
identificada o identificable, se colige, que a la Dirección de Prevención y Readaptación Social del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, le asiste la razón, al haber restringido el acceso a los nombres de 
los [reos] que se han fugado de los diversos centros de readaptación social que el gobierno del 
Estado, en uso de sus atribuciones, administra, dado que el aspecto informativo restringido, 
constituye un dato personal que se encuentra protegido por el derecho fundamental a la privacidad 
en términos de la fracción XVIII del artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Sinaloa, ya que su difusión, constituiría una afectación al ámbito privado de las 
personas que se encuentran sujetas a un procedimiento jurisdiccional de carácter penal por la 
presunta comisión de conductas antisociales tipificadas como delitos, o incluso, la de aquellas 
personas que cuenten con una sentencia condenatoria que haya causado estado, es decir, que sea 
definitiva. 
 
Lo anterior es así, ya que el nombre constituye un dato personal, por concernir este a una persona, 
el que la hace identificada o identificable, y porque además, se encuentra contenida en los 
archivos o registros que obran en poder de la entidad pública impugnada, por lo que existe razón, 
al encuadrarlo dentro de aquella información a que se refiere las fracciones III y VIII del artículo 
5º, de la Ley de Acceso a la Información Pública, pues desde su concepto, el nombre, es un 
vocablo que sirve para designar a las personas o a las cosas, y el cual, permite distinguirse de las 
demás. 
 
Asimismo, encontramos que por medio del nombre, la distinción se particulariza, de manera que 
el uso de ese vocablo, individualiza a la persona de que se trata, es decir, es un atributo de la 
personalidad que señala a una persona individualizándola, y por tanto, al ser un conjunto de 
palabras o de vocablos de cuya adecuada combinación deviene la particularización de la persona 
física, ésta queda identificada o identificable frente a terceros. 
 
A mayor abundamiento, y conforme el desarrollo de la doctrina existente en materia de derecho 
civil, el nombre es un atributo de la persona que la individualiza, la identifica o la hace 
identificable frente a los demás, es pues, un signo de identidad, incluso, como sujeto de una 
relación jurídica se encuentra como expresión distintiva en el mundo del derecho. Por medio del 
nombre, los efectos de la relación jurídica se hacen recaer de manera precisa en el sujeto a quien 
designan. 
 
Se sigue, que el nombre es absoluto, en cuanto es oponible frente a terceros y se encuentra 
protegido contra cualquier acto que constituya una usurpación de terceros; es imprescriptible, 
debido a que pertenece a aquella especie de derechos cuyo ejercicio no se pierde porque deje de 
usarse durante un tiempo; es en principio intransmisible, salvo previa expresión de la voluntad de 
su titular o por ministerio de ley; es una expresión de la filiación, por lo tanto, indica la 
adscripción a un determinado grupo familiar; y por último, es inmutable debido a que es un 
atributo de la personalidad y su función es identificar a la persona que lo porta. 
 
Por lo anterior, y tomando en cuenta que la publicidad de este tipo de datos, en el caso en 
particular, no adquiere un valor público por no contribuir al principio democrático de la rendición 
de cuentas del Estado a que se refiere la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, es pues, que se considera que a la entidad pública le 
asiste la razón en haber determinado que el nombre de las personas [reos] que se han fugado de 
los distintos centros de readaptación social que se encuentran en el Estado de Sinaloa, es un dato 
que se encuentra protegido por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en los términos de sus artículos 1º, 3º, 5º, fracciones III y VIII, 8º, párrafo segundo, 19 y 22 Bis, 
fracción XVIII, cuyos preceptos legales establecen que la información numérica, alfabética, 
gráfica, fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo concerniente a una persona identificada o 
identificable, se encuentra protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
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VIII. Sin embargo, hay que destacar, que tratándose de este tipo de eventualidades, es decir, 
personas que se han fugado de los centros de readaptación social en los que se encontraban 
recluidos a razón de prisión preventiva o por la purga de alguna condena judicial definitiva, es de 
explorado conocimiento público, que los distintos y principales medios de comunicación que 
existen, por ejemplo, en la localidad, consignan información de este tipo de sucesos [fugas], y en 
la mayoría de ellos, respaldados por boletines informativos que en su oportunidad fueron emitidos 
y enviados a la prensa escrita, radiofónica o televisiva, por las diversas corporaciones encargadas 
de la seguridad pública municipal o estatal, así como los propios centros de readaptación social de 
los cuales se sustrajeron las personas referidas; o incluso, a través de entrevistas o conferencias de 
prensa, que los servidores públicos titulares de las dependencias antes citadas, otorgan a los 
reporteros de los medios de comunicación. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, este órgano de autoridad, realizó una consulta a los diversos 
medios de comunicación impresos que existen en las principales ciudades del Estado de Sinaloa, 
[Culiacán, Mazatlán y Los Mochis], y que además, difunden sus servicios vía electrónica por 
medio de internet, encontrando, múltiples notas periodísticas que guardan relación con los datos 
que han sido restringidos y que son motivo de la presente controversia, mismas que fueron 
redactadas, según el medio de comunicación, en base a boletines de información expedidos por la 
propia autoridad o por medio de entrevistas de conocidos servidores públicos en materia de 
seguridad pública. A continuación se transcriben algunas de ellas:  
 
Fuente de información: http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=668704 

“CEDJUDE 

Se fugan tres reos de Culiacán 
La SSP informa del hecho con un retraso de tres días; no se ocultó información, asegura Martínez Ramírez 
IONSA 
11-03-2011 
 
CULIACÁN.- Tres días después de que ocurriera, la Dirección de Prevención y Readaptación Social informó de la fuga de tres 
reos del penal de Culiacán, cuando sorprendieron a otros dos internos al intentar escapar en el doble fondo de una camioneta.  
Uno de los reos evadidos el martes estaba sentenciado por asesinar a un elemento de la Policía Estatal Preventiva.  
La fuga ocurre a siete días de que José Ledezma Labrada tomó posesión como nuevo director del Centro de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito.  
En conferencia de prensa, el subsecretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Martínez Ramírez, informó que los 
evadidos son Carlos Alberto Rocha de la Rocha, José Manuel o Carlos Alberto Rocha Palazuelos y Ángel Félix Molina.  
Félix Molina estaba sentenciado a 9 años cuatro meses de prisión por el homicidio de un elemento de la PEP, ocurrido en el 
2008 en el ejido El Pinole, en la sindicatura de Culiacancito.  
Rocha Palazuelos y su hijo Rocha de la Rocha fueron detenidos en 2009 por elementos del Ejército y eran procesados por el 
delito de portación ilegal de arma de fuego.  
Los tres reos estaban recluidos en el módulo 14, el mismo donde estaba los dos internos sorprendidos cuando intentaban huir el 
martes pasado en el doble fondo de una camioneta.  
De acuerdo con la información proporcionada, ese día las autoridades penitenciarias frustraron la fuga Orlando Guadalupe 
López Reyes y Jorge Antonio Salas Gutiérrez.  
"El día martes es cuando después de ver la camioneta con doble fondo nos vamos al interior y es cuando se despega la 
investigación, desde ahí es donde tenemos conocimiento oficial", indicó Martínez Ramírez.  
La Procuraduría General de la República inició las investigaciones por la fuga de los tres internos.  
Hasta ayer por la tarde, el responsable de los penales en el estado, Francisco Javier Martínez, no sabía si ya habían citado a 
declarar al director del reclusorio y a los custodios.  
"Ahora, en este momento, no sabríamos decirles, pero creo yo que el MP debe estar citando o por lo menos estar pendiente de 
cualquier llamado de la federación", comentó.  
Esta es la segunda evasión que ocurren en el penal de Culiacán durante el gobierno de Mario López Valdez.  
La primera ocurrió el domingo 2 de enero, cuando Dorian Trinidad León Ángulo, escapó por la puerta principal junto con los 
familiares que había acudido a visitar a los internos, y que salían del penal.  
La Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado informó el martes pasado que elementos de la Policía Estatal 
Preventiva y custodios del penal frustraron la fuga de dos reos pero omitieron que tres más habían logrado escapar.  
Ese día la dependencia envió un boletín a los medios de comunicación en que daba a conocer el intento de fuga y fotografías de 
los internos, el vehículo con doble fondo y el chofer de la unidad.  
A pesar de que desde el mismo martes la SSP tuvo conocimiento de la fuga de los tres reclusos, fue hasta ayer cuando la dio a 
conocer.  
El subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Francisco Javier Martínez Ramírez, negó que la dependencia haya ocultado 
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la información.  
"No se ocultó nada, esto se arroja de la revisión de la plataforma de esa camioneta y es cuando la policía y todos empezamos 
esa misma investigación y es cuando ya se da el pase de lista y adentro ya tenemos ese faltante", aseguró.  
¿OLVIDO?  
La Dirección de Prevención y Readaptación Social informó el martes que frustró la fuga de dos internos en el doble fondo de 
una camioneta pero omitió informar que tres reos sí lograron su objetivo.  
EVADIDOS  
Carlos Alberto Rocha de la Rocha  
José Manuel o Carlos Alberto Rocha Palazuelos  
Ángel Félix Molina.” 

 
Fuente de información: http://www.eldiariodelosmochis.com.mx/publicacion.php?id=14846 
 

“FUGA 

Fuga de reos en penal culichi 
VIERNES 11 DE MARZO DE 2011 Por Redaccíon/El Diario  
 
Fuentes allegadas a la Procuraduría General de Justicia y del mismo Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito revelaron de la evasión de los presos. 
Culiacán, Sin.- De manera por demás “misteriosa” y sospechosa “desaparecen tres reos del penal de Aguaruto en esta capital, 
al parecer desde el lunes pasado, mientras que las autoridades penitenciarias y policiales guardan un total y completo 
hermetismo, ya que no han informado nada al respecto de la fuga. 
Fuentes allegadas a la Procuraduría General de Justicia y del mismo Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito revelaron de la evasión de los presos. 
Se detalló que los internos escapistas responden a los nombres de: Carlos Alberto Rocha De la Rocha, el padre de éste, José 
Manuel Roca Palazuelos, alias “El Porky”, y Ángel Félix Molina, los tres estaban recluidos en el módulo 14. 
Algunos custodios del CECJUDE dieron a conocer que desde el lunes en el pase de lista se notó la ausencia de los tres 
mencionados, y se desconocía la forma en que lograron evadirse de la penitenciaría del estado. 
Se sospecha que pudieron haber salido del penal, ocultos en un doble fondo de una camioneta, tal y como otros precisamente del 
mismo módulo 14, lo intentaron el pasado martes, quienes fueron devueltos de la aduana al ser detectados por elementos de la 
Policía Estatal Preventiva que apoyaban en la vigilancia a los custodios de guardia. 
Los que pretendieron fugarse eran Orlando Guadalupe López Reyes y Jorge Antonio Salas Gutiérrez, sospechosamente también 
internos del módulo 14, y además detenidos junto con “El Porky” y Ángel Félix Molina, por el Ejército en un operativo dentro 
de un motel en Enero pasado, en posesión de armamento de uso reglamentario. 
Estos iban escondidos en un doble fondo del piso de la caja de una camioneta con razón social de una mueblería que había 
entrado al penal a dejar materiales y salía con una carga de puntales de fierro para la construcción.”  

 
Fuente de información: http://www.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloGeneral.asp? 
IdArt=11032277&IdCat=6097 
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De lo anterior, se advierte que las diversas dependencias o entidades encargadas de la seguridad 
pública de los municipios o del Estado, por medios de sus titulares o áreas de comunicación 
social, en su oportunidad, han difundido información relacionada con las personas que han 
logrado sustraerse de la aplicación de justicia derivada de la responsabilidad imputada por la 
comisión de una o varias conductas antisociales tipificadas como delitos que merecen pena 
corporal, al haberse divulgado, por medio de conferencias de prensa, boletines o entrevistas, datos 
relacionados con este tipo de sucesos, en los que se han incluido, desde luego, tanto el nombre de 
los implicados como el delito por el cual se encontraban recluidos, aspectos informativos, que 
previo a la resolución de la presente causa, han sido ya del conocimiento público. 
 
IX.  Ahora bien, si bien es cierto, que a pesar de que en primera instancia la entidad pública dejó 
de atender los aspectos informativos controvertidos, 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 los párrafos quinto y sexto del considerando cuarto, así 
como la declaración de inexistencia del elemento informativo relacionado con el “delito que 
purgaban” y la incompetencia del aspecto informativo concerniente al número de recapturados y 
sus nombres, en donde la entidad pública impugnada, orienta al recurrente para que presente su 
solicitud ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por ser ésta la instancia 
que maneja y resguarda dicha información. 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. 
 
X. 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).- Tomando en cuenta las argumentaciones desarrolladas en el considerando VIII de 
la presente resolución, efectúe una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, 
registros, datos o documentos [boletines de comunicación o de prensa, grabaciones, 
audios en formato electrónico o digital] que obren en su poder, y que previamente 
hayan sido del conocimiento a medios de comunicación o al público en general, y de 
los cuales se puedan advertir, los contenidos informativos vinculados al nombre de las 
personas [reos] que se han fugado de los centros de readaptación social en el Estado 
de Sinaloa, así como el delito que purgaban, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso 
en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio de este derecho.  
 
B).- Notifique 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 los párrafos quinto y 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 
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Dirección de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VIII y IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Dirección de Prevención y 
Readaptación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando X de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 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 Dirección de Prevención y 
Readaptación Social 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 quince 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 218/11-2 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 218/11-2 ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 219/11-3.  
 
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 219/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I . Que el catorce de junio de dos mil once el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de 
información vía electrónica folio 00304311, para obtener lo siguiente:   
 
“Quiero saber cuánto ha gastado el Gobierno del Estado en manutención de reos de 2003 a la 
fecha y cuánto se gastó en cada año. Especificar gasto por mes en cada uno de esos años, y qué 
incluye la manutención (ropa, comida, medicinas, etcétera). 
Quiero saber si los penales reciben servicio de proveedores, cuánto se ha pagado a esos 
proveedores de 2003 a la fecha, quiénes son y por qué conceptos les pagaron. Si hubo licitación 
quiero saber el número de licitación, los concursantes y los ofrecimientos que hicieron en cada 
licitación los interesados. 
Quiero información de cuántos reos han estado recluidos en cada uno de los penales de Sinaloa 
de 2003 a la fecha, cuántos había en cada año. Especificar hombres y mujeres. 
Quiero saber cuántos reos se han fugado de los penales de Sinaloa de 2003 a la fecha. 
Especificar fuga por año y por penal. Nombres de los fugados y delitos que purgaban. Y cuántos 
han sido recapturados y quiénes. 
Quiero saber las inversiones en infraestructura en los penales de Sinaloa de 2003 a la fecha. 
Especificar gasto realizado por cada año y explicar que obra se realizó. Si participó una empresa 
informar qué empresa fue, qué obra realizó, cuánto se le pagó y si hubo licitación. Si la hubo, 
informar el número de licitación, concursantes y ofrecimientos de los interesados en el concurso. 
Quiero saber cuántos reos han salido libres de 2003 a la fecha por cumplir su sentencia, pago de 
fianza, reducción de sentencia o por algún programa especial. Especificar cuántos fueron por 
cada año, de qué penal eran y la razón por lo que salieron. Especificar cuántos eran hombres y 
cuántas mujeres. 
¿Es permitido que vivan las mujeres presas con sus hijos en los penales? Si es así, cuántos hijos 
viven con sus madres en estas condiciones y qué edades tienen aproximadamente. Especificar 
cuántos son por cada penal del estado.  ” (sic).    
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II.  Que el veintiocho de junio de dos mil once, la entidad pública comunicó al interesado 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; 
 
III. Que el cinco de julio 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 siete 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; 
 
V. Que el ocho de julio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00011911 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 veintiuno 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 
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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 290 
 

48 
 

y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que la Secretaría, fue requerida, a efecto de que concediera acceso a información referente a: 
 

• Cuánto ha gastado el Gobierno del Estado en manutención de reos de 2003 a la fecha y 
cuánto se gastó en cada año. Especificando gasto por mes en cada uno de esos años, y qué 
incluye la manutención (ropa, comida, medicinas, etcétera). 

• Si los penales reciben servicio de proveedores, cuánto se ha pagado a esos proveedores de 
2003 a la fecha, quiénes son y por qué conceptos les pagaron. Si hubo licitación, número 
de licitación, concursantes y ofrecimientos que hicieron en cada licitación los interesados. 

• Cuántos reos han estado recluidos en cada uno de los penales de Sinaloa de 2003 a la 
fecha, cuántos había en cada año. Especificando hombres y mujeres. 

• Cuántos reos se han fugado de los penales de Sinaloa de 2003 a la fecha. Especificando 
fuga por año y por penal. Nombres de los fugados y delitos que purgaban. Y cuántos han 
sido recapturados y quiénes. 

• Inversiones en infraestructura en los penales de Sinaloa de 2003 a la fecha. Especificando 
gasto realizado por cada año y explicar que obra se realizó. Si participó una empresa, qué 
empresa fue, qué obra realizó, cuánto se le pagó y si hubo licitación. Si la hubo, informar 
el número de licitación, concursantes y ofrecimientos de los interesados en el concurso. 

• Cuántos reos han salido libres de 2003 a la fecha por cumplir su sentencia, pago de fianza, 
reducción de sentencia o por algún programa especial. Especificando cuántos fueron por 
cada año, de qué penal eran y la razón por lo que salieron, así como, cuántos eran hombres 
y cuántas mujeres. 

• ¿Es permitido que vivan las mujeres presas con sus hijos en los penales? Si es así, cuántos 
hijos viven con sus madres en estas condiciones y qué edades tienen aproximadamente. 
Especificando cuántos son por cada penal del estado. 

 
En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo extraordinario que establece el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud, en los siguientes términos: 
 
� Respuesta primer punto: “Anexo a la presente relación de gastos de medicina y 

alimentación del 2004 al 2011 del CECJUDE Mazatlán, Relación de Proveedores del 
CECJUDE Mazatlán 2004-2011, relación de pagos realizados a proveedores de 
alimentación del 2005 al 2011 en CECJUDE Los Mochis, relación de pagos realizados a 
proveedores de medicinas del 2005 al 2011 del CECJUDE Los Mochis y Relación de 
gastos y proveedores de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 del 
CECJUDE Culiacán.” 
� Respuesta segundo punto: “En la respuesta anterior se dan los proveedores y cuanto se 

ha pagado del 2003 a la fecha, asimismo le informo la dependencia de gobierno del 
Estado encargada de adquisiciones, arrendamientos y licitaciones es la Secretaría de 
Administración y Finanzas por conducto de la Dirección de Bienes y Suministro” 
� Respuesta tercer punto: “Archivo anexo ´Anexo Población Penitenciaria H y M Folio 

304111.xls´en la pestaña ´Pob Penit Hom y Muj´”. 
� Respuesta cuarto punto: “Archivo anexo ´Anexo Población Penitenciaria H y M Folio 

304111.xls´en la pestaña ´Fug Evad´”. 
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� Respuesta quinto punto: “Este punto le corresponde a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas”. 
� Respuesta sexto punto: “Archivo anexo ´Anexo Población Penitenciaria H y M Folio 

304111.xls´en la pestaña ´Libertades´”. 
� Respuesta séptimo punto: “La respuesta es no, sólo se les permite, hasta los 6 meses de 

nacido, lo cual está establecido en el artículo 40 de la Ley de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa.” 

 
En su totalidad, la información proporcionada se encuentra contenida en treinta cuatro hojas [tres 
tamaño carta y treinta y una oficio]. Véase constancias de expediente administrativo. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por considerar que la entidad pública no atendió en forma completa su solicitud, ya que 
no se le informó lo relativo al nombre de los reos que se han fugado de los penales sinaloenses, 
los delitos que éstos purgaban, así como el número que han sido recapturados y quiénes han sido 
éstos. 
 
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, manifestó que la solicitud fue 
atendida en tiempo y forma conforme a los lineamientos de la ley de la materia. En el mismo 
sentido, y con relación a los puntos controvertidos, declaró que sobre los aspectos de interés del 
solicitante, se entregó información referente al número de personas evadidas de centros de 
readaptación social, a partir del detalle del municipio en que el establecimiento se encuentra y el 
año en que el hecho sucedió, y que no se proporcionó la identidad de las personas evadidas no 
recapturadas por tratarse de información confidencial, en razón de que cualquier persona goza de 
la protección de sus datos de carácter personal conforme al derecho fundamental a la privacidad, 
previsto en el primer y segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, y contemplado en los 
ordinales 3, párrafo tercero, 5, fracciones III y VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. Además expresó lo siguiente: 
 

“…Como se sabe, las salvedades a lo anterior se prevén en el fundamento 
constitucional citado y refieren la existencia de disposiciones de orden público que 
establezcan y ordenen la publicidad de este tipo de datos, fundamentadas en aspectos 
de seguridad nacional, seguridad y salud públicas y derechos de terceros, 
disposiciones de orden público que en este caso no existen, y por tanto, la identidad 
de las personas evadidas de los centros de readaptación no debe difundirse, por lo 
que al emitir respuesta se consideró que debe prevalecer la protección constitucional 
del dato personal solicitado, relativo a su identidad, por tratarse además de un 
procedimiento iniciado por persona distinta al titular de aquellos… Cabe aclarar que 
la información entregada obedeció al mandato contenido en la fracción tercera del 
artículo 22 Bis A que establece que no se considera confidencial la necesaria para 
fines estadísticos, científicos o de interés general prevista en la ley, en donde no 
pueda asociarse con individuos en lo específico… Sobre ´el delito que purgaban´, 
elemento informativo que formó parte de la solicitud, se informa de manera 
complementaria que no se cuenta en nuestros archivos con el dato solicitado, 
porque no todos los internos de los centros de readaptación se encuentran 
cumpliendo condena judicial sino que algunos lo están en etapas de prisión 
preventiva. Por lo que la estadística entregada no se informa o no incluye ese tipo 
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de dato en aras del respeto o consideración al principio universal de inocencia que 
corresponde a toda persona; sin embargo nos permitimos anexar al presente cuadro 
estadístico de delitos de la población interna al mes de junio del 2011… Con 
relación al número de recapturados y sus nombres se informa que no se 
proporcionó la información, en virtud de que la Procuraduría General de Justicia 
es la instancia que maneja y resguarda dicha información…”. Énfasis agregado. 

 
El cuadro estadístico de referencia, contiene información numérica de los diversos centros de 
readaptación social que existen en el Estado de Sinaloa, relacionada con los siguientes delitos: 
 

• Sexuales; 
• Contra la vida; 
• Contra la salud; 
• Contra el patrimonio; 
• Otros [no especifican]. 

 
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 e información 
complementaria dictadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de inconformidad vertidos por el 
recurrente radican, en esencia, en que la entidad pública dejó de atender los contenidos 
informativos relacionados con el nombre de los reos que se han fugado, los delitos que purgaban, 
así como el de cuántos han sido recapturados y quiénes. En ese sentido, el estudio y análisis de la 
presente controversia se centrará, única y exclusivamente, en las razones que generaron dicha 
divergencia  
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una 
prerrogativa para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
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Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por consecuencia, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia tomando en cuenta de que de las funciones públicas que le 
corresponden, no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas, ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas 
relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo 
anterior, de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido 
ordenamiento legal.  
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Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 3º, 5º, fracciones, VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de 
la misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º, fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
VI.  Del desarrollo del considerando anterior, se pueden advertir los principales objetivos que 
persigue la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, entre los que se 
encuentran, el de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
que obre en poder de las entidades públicas obligadas a su cumplimiento mediante procedimientos 
sencillos y expeditos, así como el de garantizar el acceso y  protección de datos personales en 
posesión de las propias entidades. 
 
En el mismo sentido, encontramos que ambos derechos encuentran límites, los cuales se 
desprenden de la propia ley. No obstante, en ciertos supuestos en los que no se encuentra 
claramente definidos dichas limitaciones, debe evaluarse minuciosamente las causas de interés 
público que pudieran existir para determinar si la publicidad de cierta información, contribuye, 
por ejemplo, a la publicidad de sus actos o a la rendición de cuentas por parte de la entidad 
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pública, y en consecuencia, al cumplimiento de los objetivos del ordenamiento legal que regula el 
ejercicio de estos derechos en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo que respecta a los datos personales, los cuales se encuentran protegidos por el derecho 
fundamental a la privacidad a que se refiere el ordenamiento legal supracitado, existen casos, en 
los que aun actualizándose los extremos previstos en la legislación aplicable al caso concreto, el 
interés público se constituye como el único factor para establecer en forma debida los límites del 
mismo.  
 
Así, es perfectamente posible considerar que cierta información que corresponda a las personas 
físicas, pueda adquirir un valor público, y por tanto, sería susceptible de publicidad a través de los 
mecanismos que al efecto la ley determine. Tal es el caso, por ejemplo, de aquella información 
que se encuentre contenida en registros públicos, así como también, aquella que sea requerida por 
orden judicial u orden emitida en procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, o 
bien, que sea necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos; al igual, 
que aquella que se refiere a los directorios oficiales y remuneraciones de los servidores públicos, 
incluso, las de las personas que reciban o ejerzan recurso público. 
 
Corolario de lo anterior, se advierte, que existe la obligación de proteger cualquier dato personal 
que obre en poder de las entidades públicas, al igual que, existen ciertas circunstancias en que, por 
mandato legal, los datos personales adquieren un valor público y por ende pueden ser divulgados 
sin el consentimiento de su titular. 
 
VII.  Por esas razones, si la entidad pública sostuvo que de acuerdo a la normatividad aplicable, 
está prohibido hacer pública aquella información sobre la cual existen características de 
confidencialidad, esto es, que se trate de datos de carácter personalísimo, lo cual implica que la 
información requerida es considerada confidencial, pues contiene datos de una persona 
identificada o identificable, se colige, que a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, le asiste la razón, al haber restringido el acceso a los nombres de los [reos] que 
se han fugado de los diversos centros de readaptación social que el gobierno del Estado, en uso de 
sus atribuciones, administra, dado que el aspecto informativo restringido, constituye un dato 
personal que se encuentra protegido por el derecho fundamental a la privacidad en términos de la 
fracción XVIII del artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, ya que su difusión, constituiría una afectación al ámbito privado de las personas que se 
encuentran sujetas a un procedimiento jurisdiccional de carácter penal por la presunta comisión de 
conductas antisociales tipificadas como delitos, o incluso, la de aquellas personas que cuenten con 
una sentencia condenatoria que haya causado estado, es decir, que sea definitiva. 
 
Lo anterior es así, ya que el nombre constituye un dato personal, por concernir este a una persona, 
el que la hace identificada o identificable, y porque además, se encuentra contenida en los 
archivos o registros que obran en poder de la entidad pública impugnada, por lo que existe razón, 
al encuadrarlo dentro de aquella información a que se refiere las fracciones III y VIII del artículo 
5º, de la Ley de Acceso a la Información Pública, pues desde su concepto, el nombre, es un 
vocablo que sirve para designar a las personas o a las cosas, y el cual, permite distinguirse de las 
demás. 
 
Asimismo, encontramos que por medio del nombre, la distinción se particulariza, de manera que 
el uso de ese vocablo, individualiza a la persona de que se trata, es decir, es un atributo de la 
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personalidad que señala a una persona individualizándola, y por tanto, al ser un conjunto de 
palabras o de vocablos de cuya adecuada combinación deviene la particularización de la persona 
física, ésta queda identificada o identificable frente a terceros. 
 
A mayor abundamiento, y conforme el desarrollo de la doctrina existente en materia de derecho 
civil, el nombre es un atributo de la persona que la individualiza, la identifica o la hace 
identificable frente a los demás, es pues, un signo de identidad, incluso, como sujeto de una 
relación jurídica se encuentra como expresión distintiva en el mundo del derecho. Por medio del 
nombre, los efectos de la relación jurídica se hacen recaer de manera precisa en el sujeto a quien 
designan. 
 
Se sigue, que el nombre es absoluto, en cuanto es oponible frente a terceros y se encuentra 
protegido contra cualquier acto que constituya una usurpación de terceros; es imprescriptible, 
debido a que pertenece a aquella especie de derechos cuyo ejercicio no se pierde porque deje de 
usarse durante un tiempo; es en principio intransmisible, salvo previa expresión de la voluntad de 
su titular o por ministerio de ley; es una expresión de la filiación, por lo tanto, indica la 
adscripción a un determinado grupo familiar; y por último, es inmutable debido a que es un 
atributo de la personalidad y su función es identificar a la persona que lo porta. 
 
Por lo anterior, y tomando en cuenta que la publicidad de este tipo de datos, en el caso en 
particular, no adquiere un valor público por no contribuir al principio democrático de la rendición 
de cuentas del Estado a que se refiere la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, es pues, que se considera que a la entidad pública le 
asiste la razón en haber determinado que el nombre de las personas [reos] que se han fugado de 
los distintos centros de readaptación social que se encuentran en el Estado de Sinaloa, es un dato 
que se encuentra protegido por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en los términos de sus artículos 1º, 3º, 5º, fracciones III y VIII, 8º, párrafo segundo, 19 y 22 Bis, 
fracción XVIII, cuyos preceptos legales establecen que la información numérica, alfabética, 
gráfica, fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo concerniente a una persona identificada o 
identificable, se encuentra protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
VIII. Sin embargo, hay que destacar, que tratándose de este tipo de eventualidades, es decir, 
personas que se han fugado de los centros de readaptación social en los que se encontraban 
recluidos a razón de prisión preventiva o por la purga de alguna condena judicial definitiva, es de 
explorado conocimiento público, que los distintos y principales medios de comunicación que 
existen, por ejemplo, en la localidad, consignan información de este tipo de sucesos [fugas], y en 
la mayoría de ellos, respaldados por boletines informativos que en su oportunidad fueron emitidos 
y enviados a la prensa escrita, radiofónica o televisiva, por las diversas corporaciones encargadas 
de la seguridad pública municipal o estatal, así como los propios centros de readaptación social de 
los cuales se sustrajeron las personas referidas; o incluso, a través de entrevistas o conferencias de 
prensa, que los servidores públicos titulares de las dependencias antes citadas, otorgan a los 
reporteros de los medios de comunicación. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, este órgano de autoridad, realizó una consulta a los diversos 
medios de comunicación impresos que existen en las principales ciudades del Estado de Sinaloa, 
[Culiacán, Mazatlán y Los Mochis], y que además, difunden sus servicios vía electrónica por 
medio de internet, encontrando, múltiples notas periodísticas que guardan relación con los datos 
que han sido restringidos y que son motivo de la presente controversia, mismas que fueron 
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redactadas, según el medio de comunicación, en base a boletines de información expedidos por la 
propia autoridad o por medio de entrevistas de conocidos servidores públicos en materia de 
seguridad pública. A continuación se transcriben algunas de ellas:  
 
Fuente de información: http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=668704 

“CEDJUDE 

Se fugan tres reos de Culiacán 
La SSP informa del hecho con un retraso de tres días; no se ocultó información, asegura Martínez Ramírez 
IONSA 
11-03-2011 
 
CULIACÁN.- Tres días después de que ocurriera, la Secretaría de Seguridad Pública informó de la fuga de tres reos del penal 
de Culiacán, cuando sorprendieron a otros dos internos al intentar escapar en el doble fondo de una camioneta.  
Uno de los reos evadidos el martes estaba sentenciado por asesinar a un elemento de la Policía Estatal Preventiva.  
La fuga ocurre a siete días de que José Ledezma Labrada tomó posesión como nuevo director del Centro de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito.  
En conferencia de prensa, el subsecretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Martínez Ramírez, informó que los 
evadidos son Carlos Alberto Rocha de la Rocha, José Manuel o Carlos Alberto Rocha Palazuelos y Ángel Félix Molina.  
Félix Molina estaba sentenciado a 9 años cuatro meses de prisión por el homicidio de un elemento de la PEP, ocurrido en el 
2008 en el ejido El Pinole, en la sindicatura de Culiacancito.  
Rocha Palazuelos y su hijo Rocha de la Rocha fueron detenidos en 2009 por elementos del Ejército y eran procesados por el 
delito de portación ilegal de arma de fuego.  
Los tres reos estaban recluidos en el módulo 14, el mismo donde estaba los dos internos sorprendidos cuando intentaban huir el 
martes pasado en el doble fondo de una camioneta.  
De acuerdo con la información proporcionada, ese día las autoridades penitenciarias frustraron la fuga Orlando Guadalupe 
López Reyes y Jorge Antonio Salas Gutiérrez.  
"El día martes es cuando después de ver la camioneta con doble fondo nos vamos al interior y es cuando se despega la 
investigación, desde ahí es donde tenemos conocimiento oficial", indicó Martínez Ramírez.  
La Procuraduría General de la República inició las investigaciones por la fuga de los tres internos.  
Hasta ayer por la tarde, el responsable de los penales en el estado, Francisco Javier Martínez, no sabía si ya habían citado a 
declarar al director del reclusorio y a los custodios.  
"Ahora, en este momento, no sabríamos decirles, pero creo yo que el MP debe estar citando o por lo menos estar pendiente de 
cualquier llamado de la federación", comentó.  
Esta es la segunda evasión que ocurren en el penal de Culiacán durante el gobierno de Mario López Valdez.  
La primera ocurrió el domingo 2 de enero, cuando Dorian Trinidad León Ángulo, escapó por la puerta principal junto con los 
familiares que había acudido a visitar a los internos, y que salían del penal.  
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó el martes pasado que elementos de la Policía Estatal Preventiva y 
custodios del penal frustraron la fuga de dos reos pero omitieron que tres más habían logrado escapar.  
Ese día la dependencia envió un boletín a los medios de comunicación en que daba a conocer el intento de fuga y fotografías de 
los internos, el vehículo con doble fondo y el chofer de la unidad.  
A pesar de que desde el mismo martes la SSP tuvo conocimiento de la fuga de los tres reclusos, fue hasta ayer cuando la dio a 
conocer.  
El subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Francisco Javier Martínez Ramírez, negó que la dependencia haya ocultado 
la información.  
"No se ocultó nada, esto se arroja de la revisión de la plataforma de esa camioneta y es cuando la policía y todos empezamos 
esa misma investigación y es cuando ya se da el pase de lista y adentro ya tenemos ese faltante", aseguró.  
¿OLVIDO?  
La Secretaría de Seguridad Pública informó el martes que frustró la fuga de dos internos en el doble fondo de una camioneta 
pero omitió informar que tres reos sí lograron su objetivo.  
EVADIDOS  
Carlos Alberto Rocha de la Rocha  
José Manuel o Carlos Alberto Rocha Palazuelos  
Ángel Félix Molina.” 

 
Fuente de información: http://www.eldiariodelosmochis.com.mx/publicacion.php?id=14846 
 

“FUGA 

Fuga de reos en penal culichi 
VIERNES 11 DE MARZO DE 2011 Por Redaccíon/El Diario  
 
Fuentes allegadas a la Procuraduría General de Justicia y del mismo Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito revelaron de la evasión de los presos. 
Culiacán, Sin.- De manera por demás “misteriosa” y sospechosa “desaparecen tres reos del penal de Aguaruto en esta capital, 
al parecer desde el lunes pasado, mientras que las autoridades penitenciarias y policiales guardan un total y completo 
hermetismo, ya que no han informado nada al respecto de la fuga. 
Fuentes allegadas a la Procuraduría General de Justicia y del mismo Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito revelaron de la evasión de los presos. 
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Se detalló que los internos escapistas responden a los nombres de: Carlos Alberto Rocha De la Rocha, el padre de éste, José 
Manuel Roca Palazuelos, alias “El Porky”, y Ángel Félix Molina, los tres estaban recluidos en el módulo 14. 
Algunos custodios del CECJUDE dieron a conocer que desde el lunes en el pase de lista se notó la ausencia de los tres 
mencionados, y se desconocía la forma en que lograron evadirse de la penitenciaría del estado. 
Se sospecha que pudieron haber salido del penal, ocultos en un doble fondo de una camioneta, tal y como otros precisamente del 
mismo módulo 14, lo intentaron el pasado martes, quienes fueron devueltos de la aduana al ser detectados por elementos de la 
Policía Estatal Preventiva que apoyaban en la vigilancia a los custodios de guardia. 
Los que pretendieron fugarse eran Orlando Guadalupe López Reyes y Jorge Antonio Salas Gutiérrez, sospechosamente también 
internos del módulo 14, y además detenidos junto con “El Porky” y Ángel Félix Molina, por el Ejército en un operativo dentro 
de un motel en Enero pasado, en posesión de armamento de uso reglamentario. 
Estos iban escondidos en un doble fondo del piso de la caja de una camioneta con razón social de una mueblería que había 
entrado al penal a dejar materiales y salía con una carga de puntales de fierro para la construcción.”  

 
Fuente de información: http://www.debate.com.mx/eldebate/Articulos/ArticuloGeneral.asp? 
IdArt=11032277&IdCat=6097 
 

 
 
De lo anterior, se advierte que las diversas dependencias o entidades encargadas de la seguridad 
pública de los municipios o del Estado, por medios de sus titulares o áreas de comunicación 
social, en su oportunidad, han difundido información relacionada con las personas que han 
logrado sustraerse de la aplicación de justicia derivada de la responsabilidad imputada por la 
comisión de una o varias conductas antisociales tipificadas como delitos que merecen pena 
corporal, al haberse divulgado, por medio de conferencias de prensa, boletines o entrevistas, datos 
relacionados con este tipo de sucesos, en los que se han incluido, desde luego, tanto el nombre de 
los implicados como el delito por el cual se encontraban recluidos, aspectos informativos, que 
previo a la resolución de la presente causa, han sido ya del conocimiento público. 
 
IX.  Ahora bien, si bien es cierto, que a pesar de que en primera instancia la entidad pública dejó 
de atender los aspectos informativos controvertidos, también lo es, que vía informe justificado, 
modificó y amplió su respuesta, en el sentido de aportar mayores elementos informativos 
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relacionados con la pretensión que de origen fue formulada, como lo es, el haber participado la 
información que ha quedado transcrita en los párrafos quinto y sexto del considerando cuarto, así 
como la declaración de inexistencia del elemento informativo relacionado con el “delito que 
purgaban” y la incompetencia del aspecto informativo concerniente al número de recapturados y 
sus nombres, en donde la entidad pública impugnada, orienta al recurrente para que presente su 
solicitud ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por ser ésta la instancia 
que maneja y resguarda dicha información. 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. 
 
X. 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).- Tomando en cuenta las argumentaciones desarrolladas en el considerando VIII de 
la presente resolución, efectúe una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, 
registros, datos o documentos [boletines de comunicación o de prensa, grabaciones, 
audios en formato electrónico o digital] que obren en su poder, y que previamente 
hayan sido del conocimiento a medios de comunicación o al público en general, y de 
los cuales se puedan advertir, los contenidos informativos vinculados al nombre de las 
personas [reos] que se han fugado de los centros de readaptación social en el Estado 
de Sinaloa, así como el delito que purgaban, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso 
en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio de este derecho.  
 
B).- Notifique 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 los párrafos quinto y sexto del considerando cuarto de la presente resolución, a 
efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 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 y IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando X de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a 
la información ejercido por el recurrente. 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 quince 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”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  Comisionado 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 219/11-3 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 219/11-3 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 220/11-1. 
 
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 220/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintitrés de junio de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00325611 para obtener los datos siguientes:  
 
“Quiero saber cuánto gastó el Ayuntamiento en el evento de la presentación de su Plan Municipal de Desarrollo. 
Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, 
gasto en impresión de los ejemplares del Plan Municipal, cuántos se pagaron y a qué empresa para que los 
imprimiera. También quiero saber el gasto de publicidad para promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en 
medios, volantes, espectaculares, etcétera. Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así 
como el número de volantes o espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico o televisivo 
para la transmisión grabada o en vivo de la presentación del Plan Municipal quiero saber cuánto se pagó y a 
quiénes, así como lo erogado después del evento en publicad para promover lo presentado, y especificar a quiénes se 
le pagó y cuánto fue a cada uno.” (sic)  
 
II.  Que el ocho de julio de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;   
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III.  Que el once de julio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00008711 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;  
 
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, así como el 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de 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.  
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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 Ayuntamiento de El Fuerte, el veintitrés de junio de dos 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 
00325611, 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 doce horas con veintiocho minutos del 
día veintitrés 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 veinticuatro de junio al siete de julio del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, 
en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día 
hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por 
otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, así como los 
mencionados en el resultando quinto de la presente resolución, considerados para tales efectos, 
como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el siete de julio pasado, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
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medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a: 
 

“…cuánto gastó el Ayuntamiento en el evento de la presentación de su Plan 
Municipal de Desarrollo. Quiero que esta información incluya renta o compra de 
mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto en impresión de los 
ejemplares del Plan Municipal, cuántos se pagaron y a qué empresa para que los 
imprimiera. También quiero saber el gasto de publicidad para promover el evento 
antes que se efectuara, ya fuese en medios, volantes, espectaculares, etcétera. 
Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así como el número 
de volantes o espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico 
o televisivo para la transmisión grabada o en vivo de la presentación del Plan 
Municipal quiero saber cuánto se pagó y a quiénes, así como lo erogado después del 
evento en publicad para promover lo presentado, y especificar a quiénes se le pagó y 
cuánto fue a cada uno” (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. 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, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha once 
de julio de mayo de dos mil once, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada 
ley. 
 
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, encontramos que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
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 las omisiones 
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señaladas en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto 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, así como lo mandatado 
por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
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 artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de El 
Fuerte dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI 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.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
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de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones administrativas 
correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. 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 quince 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 220/11-1 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 220/11-1 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. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 221/11-2. 
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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 221/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintitrés de junio de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00326111 para obtener los datos siguientes: 

 
“Quiero saber cuánto gastó el Ayuntamiento en el evento de la presentación de su Plan Municipal de 
Desarrollo. Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, 
instalación de cualquier tipo, gasto en impresión de los ejemplares del Plan Municipal, cuántos se 
pagaron y a qué empresa para que los imprimiera. También quiero saber el gasto de publicidad para 
promover el evento antes que se efectuara, ya fuese en medios, volantes, espectaculares, etcétera. 
Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así como el número de volantes o 
espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico o televisivo para la 
transmisión grabada o en vivo de la presentación del Plan Municipal quiero saber cuánto se pagó y a 
quiénes, así como lo erogado después del evento en publicad para promover lo presentado, y 
especificar a quiénes se le pagó y cuánto fue a cada uno.” (sic) 

 
II.  Que el ocho de julio de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el once de julio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00008811 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 el doce de julio de dos mil once la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
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 
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afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Navolato.   
 
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 el Honorable Ayuntamiento de Navolato con fecha seis de julio de dos mil nueve y 
veintisiete de enero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  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 Ayuntamiento de Navolato, el veintitrés de junio de dos 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 
00326111, 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 doce horas con treinta minutos del día 
veintitrés 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, 
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corrió del veinticuatro de junio al siete de julio del año en que se actúa. Lo anterior, por un lado, 
en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día 
hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por 
otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, así como los 
mencionados en el resultando quinto de la presente resolución, considerados para tales efectos, 
como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el siete de julio pasado, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
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 Navolato, 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 documentado por 
el Enlace del Departamento de Transparencia y Rendición de Cuentas por medio del cual 
comunica lo siguiente: 
 
“…Me permito detallar la información: 
´No le puedo proporcionar este tipo de información a detalle debido a que el departamento de contabilidad realiza 
los registros contables de manera global y no en particular por cada evento que se lleva a cabo en el municipio.´ 

´SISTEMA MUNICIPAL PARA 
EL DIF DEL MUNICIPIO DE 

NAVOLATO   
DEPTO:RECEPCION  

CONCEPTOS ANUAL porcentaje 

GASTOS DE ASISTENCIA     

Jornadas y exposiciones $30,000   

Donativos a familias pobres $468,000   

Copusi $120,000   

Campaña de vacunacion  $       24,000    

Campamento PAMAR $5,000   

Medicamento $60,000   

CRREAD $3,000   

Festivales y Festejos:     

Noche Bohemia $25,000   

Dia  de la Familia $40,000   
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dia de reyes $40,000   

damnificados $13,147   

Ancianos (adulto mayor) $25,000   

Dia del niño $40,000   

Dia de las madres $40,000   

Carnaval $3,000   

Día internacional del discapacitado $7,000   

Día Mundial de la alimentación $5,000   

Día de la Paz $2,000   

Campaña estatal de Registro Civil $5,500   

Fiestas Patrias $2,000   

Campaña Bucal $1,000   

Dia del Padre $15,000   

desfile 20 de noviembre $5,000   

Día Mundial del SIDA $1,000   

Niño Difusor $6,000   

Día del Abuelo $20,000   

Campaña estatal de Testamento $4,000   

red movil (EAEyD) $12,000   

Cruz Roja $4,000   

Dia del policia $1,200   

colecta discapacitados $15,000   

GASTOS GENERALES     

Compensación $987,840 
                    
12.32  

Sueldos y Salarios $1,121,916 
                    
13.99  

Papelería y artículos de oficina $96,000 
                      
1.20  

tintas y toners $60,000   

Complemento de sueldos $1,547,508 
                    
19.30  

Prima Vacacional $91,910   

Teléfonos e internet $53,708   

Energía Eléctrica $540,000   

Agua Potable $2,400   

Artículos de Aseo y Limpia $24,000   

Cafetería, Agua y Refrescos $18,000   

Combustible y Lubricantes $240,000 
                      
2.99  

Honorarios a personas fisicas $3,000   

Formas  impresas $12,000   

Cuotas y suscripciones $30,000   

Placas y Calcomanias $5,000   

Tenencias $1,600   

Mensajeria y Fletes $1,200   

Prensa y difusion $6,000   

Capacitacion y adiestramiento $7,000   

Aguinaldos $585,718   

Telefonía celular $150,000 
                      
1.87  

Liquidacion $15,000   

Maniobras de Carga y Descarga $18,720   
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Gastos en comision $360,000   

Agua $19,200   

Cuotas al IMSS $268,892   

SAR $91,113   

Material Dental $27,600   

Créditos INFONAVIT $82,218   

Cable T.V. $8,520   

Fumigación $12,000   

Intereses $1,200   

Recargos $360   

Seguro Automotriz $19,802   

tarjeta de telefono celular $3,600   

material medico $21,600   

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION     

Edificio y construcción $48,000   

Equipo de transporte $60,000   

Equipo Médico $3,600   

Equipo de Sonido $1,200   

Equipo de Cómputo $18,000   

PREVISION SOCIAL     

Uniformes $10,000   

Coronas Funerales $9,600   

GASTOS DE VIAJES     

Viáticos $2,400   

Cuotas y Peajes $3,600   

Alimentación $12,000   

Hospedaje $12,000   

EVENTOS ESPECIALES     

Informes Anuales $35,000   

Posadas Navideñas $25,000   

Rosca de dias de reyes $5,000   

Cumpleaños $4,800   

Feria de la caña $5,000   

Adornos navideños $4,000   

Evento presidentas DIF $15,000   

Dia de las madres $10,000   

Dia del padre $4,000   

Eventos DIF  $18,000   

GUARDERIA DIF     

Cocina guarderia Navolato $120,000   

GASTOS FINANCIEROS     

Intereses Pagados $720   

Comisiones y Situaciones $14,400   

      

SUMA $8,017,792   
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VII. Así, y siendo el caso en que se solicitó el acceso a información relativa a los gastos que se 
generaron por motivo del evento y presentación del Plan Municipal de Desarrollo por concepto de 
renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, impresión de ejemplares, cuántos se pagaron y qué 
empresa realizó el servicio de impresión, por publicidad, medios de comunicación a los que se les 
pagó, incluyendo el monto, por citar sólo algunos, y la entidad pública, en su respuesta, vía 
informe justificado, comunica a esta Comisión, por un lado, que no puede proporcionar este tipo 
de información a detalle debido a que el Departamento de Contabilidad municipal realiza los 
registros contables de manera global, y no en particular, por cada evento que se lleva a cabo en el 
municipio, y por otro, participa la información que ha sido transcrita en el considerando inmediato 
anterior relativa a los gastos generados por el Sistema Municipal para el DIF del Municipio de 
Navolato, se advierte, que no obstante a lo anterior, este órgano de autoridad considera, que aun 
con la información provista por el Honorable Ayuntamiento de Navolato, no se atiende a 
cabalidad los aspectos informativos requeridos en virtud de que las manifestaciones vertidas en su 
informe de ley, no corresponden ni guardan relación con los elementos informativos solicitados, 
al ser evidente, que la información obsequiada corresponde al ejercicio de recurso público por 
parte de la entidad pública denominada Sistema Municipal para el DIF del Municipio de Navolato 
y de la cual no se advierte los aspectos informativos pretendidos. 
 
Por otra parte, si bien es cierto que la entidad pública impugnada en su informe justificado 
manifestó no poder proporcionar este tipo de información a detalle debido a que el Departamento 
de Contabilidad realiza los registros contables de manera global, y no en particular, por cada 
evento que se lleva a cabo en el municipio, también lo es, que la información relacionada con el 
ejercicio de recurso público, en este caso, por cualquier tipo de gasto generado a raíz del evento 
de presentación del Plan Municipal de Desarrollo, representan información de carácter público, 
incluso oficiosa, en términos de la fracción I, inciso g, del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como lo dispuesto por el artículo 14 in fine del 
mismo ordenamiento legal, puesto que su difusión, permite revelar aspectos importantes 
relacionados con el principio democrático de rendición de cuentas del Estado a que se refiere la 
fracción IV del artículo 6º de la propia ley para que cualquier persona pueda valorar el ejercicio 
de los recursos públicos en el desempeño de las distintas actividades y funciones que desarrollan 
nuestros gobernantes. 
 
De tal suerte, la información de referencia, es pues, información pública por naturaleza, ya que se 
trata del ejercicio de recursos públicos en modalidad de gasto público, cualquiera que sea su 
destino. 
 
En tal virtud, y tomando en cuenta que el Honorable Ayuntamiento de Navolato se encuentra 
obligado, por mandato legal, conforme lo expuesto en el párrafo segundo del presente 
considerando, a procesar una relación a detalle de todas personas físicas o morales que han 
recibido recurso público, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza 
de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos, así como la exigencia de 
publicar la información oficiosa, a través de los medios electrónicos disponibles, relacionada con 
el ejercicio de los mismos, se colige que la entidad pública dejó de atender a cabalidad los 
contenidos de información solicitados, y en ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas 
ocasiones,  ha determinado, en base a las disposiciones legales que rigen el ejercicio de este 
derecho,  que las entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los 
contenidos de información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar respuesta 
a una solicitud de información, deberán atender todos y cada uno de los datos que el solicitante 
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requiere, se encuentre o no se encuentre, exista o no, en su poder la información solicitada, dado 
que, al dejar aspectos informativos sin atender, como lo es en el caso que hoy se resuelve, 
significa una negación o limitación a la información pública solicitada. 
 
Conforme a lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública no cumplió con la entrega de 
la información solicitada, en la medida que aquella, al momento de pretender dar respuesta a lo 
formalmente requerido, refiere argumentaciones e información que no guardan relación con los 
aspectos informativos señalados en el resultando primero de la presente resolución. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Navolato efectúe una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros, documentos o 
datos que obren en su poder y otorgue contestación a la solicitud de información que le fue 
planteada, y su oportunidad, se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y 
en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su 
caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, 
poder liberar los contenidos de información relativos a: 
 

“…cuánto gastó el Ayuntamiento en el evento de la presentación de su Plan 
Municipal de Desarrollo. Quiero que esta información incluya renta o compra de 
mobiliario, pantallas, luces, instalación de cualquier tipo, gasto en impresión de los 
ejemplares del Plan Municipal, cuántos se pagaron y a qué empresa para que los 
imprimiera. También quiero saber el gasto de publicidad para promover el evento 
antes que se efectuara, ya fuese en medios, volantes, espectaculares, etcétera. 
Especificar los medios a los que se pagó y cuánto fue a cada uno, así como el número 
de volantes o espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio impreso, radiofónico 
o televisivo para la transmisión grabada o en vivo de la presentación del Plan 
Municipal quiero saber cuánto se pagó y a quiénes, así como lo erogado después del 
evento en publicad para promover lo presentado, y especificar a quiénes se le pagó y 
cuánto fue a cada uno” (sic) 

 
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, 9º, fracción I, inciso g), 14 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los 
Convenios de Colaboración referidos en el considerando III de la presente resolución. 
 
IX. 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 
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acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
 
Así pues, encontramos que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye, que la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto 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 Navolato, 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 artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Navolato por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de 
Navolato 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. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
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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. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
 
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 quince 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 221/11-2 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 221/11-2 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. 
 
 
XII.- ASUNTOS GENERALES. 
 




