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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día lunes 7 de noviembre de 
2011, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de 
Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 
sesión extraordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario 
Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el 
siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

I. Pase de lista. 
 
II.  Declaración de quórum.  
 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 1 de noviembre de 2011.  
 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 307/11-1. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 308/11-2. 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 309/11-3. 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 310/11-1. 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 311/11-2. 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 312/11-3. 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 313/11-1. 

 
XI.  Acuerdo para declarar inhábil el día lunes 21 de noviembre de 2011. 

 
XII.  Clausura de la sesión. 

 
 
I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
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.  
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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 302. 
 
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 
301.  
 
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 1 de noviembre de 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 301. 
 
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 307/11-1.  
 
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 307/11-1 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 Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiuno de septiembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00482211, para obtener lo siguiente:  
 
“1.- Solicito mi estado de cuenta del IPES 2.- Solicito una descripción detallada de mis 
aportaciones (cuotas IPES) quincena por quincena en mis deducciones en el cheque” (sic) 
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II.  Que el cinco de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
III.  Que el siete de octubre 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 once de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00017411 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
V. Que el dieciocho de octubre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre del año en curso, fue considerado como inhábil, 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 Instituto de 
Pensiones del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV.  Que a través de la solicitud de información, el promovente requirió al Instituto de Pensiones 
el acceso a su estado de cuenta personal, así como el de proporcionar una descripción detallada de 
sus aportaciones [cuotas] quincena por quincena de acuerdo a las deducciones en el cheque [de 
pago?]. En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en 
el sistema electrónico utilizado, la respuesta que es objeto de impugnación. 
 
Debe señalarse, que el documento registrado como respuesta, según su contenido, corresponde a 
la atención de diversa solicitud de información electrónica bajo el folio 00482311, y cuyo 
promovente, de igual manera no coincide con el nombre del inconforme. 
 
En virtud de lo anterior, el solicitante decidió interponer el respectivo recurso de revisión ante esta 
Comisión, en el que señaló, en esencia, que la contestación otorgada por la entidad pública no 
corresponde a los aspectos informativos pretendidos por estar dirigida a otra persona, así como 
por concernir a la respuesta de diversa solicitud. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado manifestó lo siguiente: 

 
“…La solicitud de información que originó el presente recurso de revisión fue 
respondida de manera errónea al adjuntarse una respuesta que no corresponde al 
solicitante de la misma. Por lo anterior, se solicita tener  como respuesta válida la 
que se adjunta a esta instancia, con la salvedad de que se trató de un error 
involuntario ocasionado por la similitud de la entidad pública destinataria, y en parte 
el propio objeto de la solicitud… Como se podrá apreciar, la respuesta válida 
contiene los datos del solicitante así como la motivación y fundamento jurídico que 
amerita la respuesta emitida por parte de esta dependencia…”. El resaltado es 
nuestro. 

 
El documento de referencia, contiene la siguiente información: 
 

“OFICIO No, IPES/DA/035/2011 
Culiacán, Sinaloa a 04 de Octubre de 2011  

C. Ernesto Hernández Astorga 
Presente.- 
Por medio del presente me dirijo a usted para dar respuesta a su solicitud de información con folio 
00482211 y número de expediente IPES/IP/035/2011, de fecha 21 de Octubre del año en curso, donde 
solicita lo siguiente: 
´1.- Solicito mi estado de cuenta del IPES 2.- Solicito una descripción detallada de mis aportaciones 
(cuotas IPES) quincena por quincena en mis deducciones en el cheque´ 
En respuesta a su solicitud le informo que el 24 de abril del año 2007, el congreso de la Unión acordó 
reformar el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar 
las bases del derecho de acceso a la información, entre las que se encuentra la protección de los datos, 
con ello este derecho se convirtió en un derecho Constitucional… Protegiendo dicho artículo, el 
derecho de acceso a la información garantizado bajo ciertos principios, entre los que se encuentra la 
apertura y máxima publicidad de información en poder de los entes públicos; salvo que se trate de 
información reservada o referente a la vida privada o datos personales, la cual serpa protegida en los 
términos y con las excepciones que fije las leyes… Bajo esta percepción la Ley de Acceso a la 
Información Pública vigente en Sinaloa, resguarda este derecho en la figura jurídica HABEAS DATA, 
como la garantía de tutela de la privacidad de datos personales en poder de las entidades públicas, 
contemplando el capítulo VI, los lineamientos a seguir para hacerlos efectivos… Por lo que una vez 
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acreditados sus derechos y en cumplimiento a esta garantía constitucional, se le dará respuesta a lo 
que nos solicita… Lo que se comunica con fundamento… Esperando haber dado respuesta a lo 
solicitado, le reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

LIC. ERIK NOÉ OJEDA ARAGÓN 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE PENSIONES…” 

 
Énfasis por parte de la entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, en la presente resolución se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 
como los argumentos vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de 
determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que 
sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma 
ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al  Poder Ejecutivo, todas las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y para estatal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará 
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –
artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
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Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el Instituto de 
Pensiones del Estado de Sinaloa, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
su restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su 
inexistencia, o incluso, y siendo el caso, podrá decretar 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 legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y 
costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo 
del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida 
en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en 
cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los 
contenidos de información procurados.  
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VI.  Que siendo el caso, que el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa fue requerido a efecto 
de que permitiera el acceso al estado de cuenta personal del solicitante, así como el de 
proporcionar una descripción detallada de las aportaciones [cuotas] que al interesado, quincena 
por quincena, se le han venido deduciendo de sus cheques, y en consecuencia, la entidad pública 
impugnada al pretender dar atención a tal solicitud en los términos de la ley de aplicación, en 
primera instancia, documentó en el sistema electrónico utilizado una respuesta que no 
correspondía a la solicitud inicialmente formulada, y con posterioridad, vía instancia revisora, la 
entidad pública a través de su informe justificado, modificó la respuesta debatida, por un lado, 
reconociendo haber cometido un error involuntario al documentar un oficio de respuesta que no 
pertenecía a la solicitud planteada, y por otro, por traer al procedimiento revisor, la respuesta que 
incumbe a la solicitud de información que es motivo de controversia en la presente causa, y por 
medio de la cual, comunica que la información procurada es aquella a que nos hemos referido en 
los párrafos cuarto y quinto del considerando cuarto de la presente resolución, cuyos contenidos  
informativos, coinciden con los referidos por el recurrente en la solicitud originalmente planteada, 
es de colegirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  
solicitud de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de 
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de 
tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de 
constancias se advierte que la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad el haber 
notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento 
revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas 
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este 
órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
Cabe destacar, que de acuerdo a la respuesta otorgada por la entidad pública vía informe de ley, y 
vista la naturaleza de la información solicitada, el interesado deberá acudir directamente, y en 
forma personal, ante el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa a efecto de acreditar su 
personería con la finalidad de que se le proporcione la información solicitada, ya que ésta, guarda 
relación con aquella que la ley de aplicación considerada como confidencial por corresponder a 
datos en poder de las entidades públicas vinculados al patrimonio de las personas los cuales se 
encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad conforme lo prescrito en los 
artículos 1º, 3º, 5º, fracciones III, V, VII, VIII, 8º, párrafo segundo, 19 y 22 Bis, fracción X, todos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con 
la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la participación del 
documento que ha sido referido y transcrito en los párrafos cuarto y quinto del considerando 
cuarto anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
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ejercido en atención a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX 
y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos  
IV a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Pensiones del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Pensiones 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 siete de noviembre 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 307/11-1, 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 307/11-1 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 308/11-2.  
 
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 308/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el veintidós de de septiembre de dos mil once, el promovente presentó ante el 
Ayuntamiento, solicitud de información vía electrónica folio 00484711, para obtener lo siguiente: 
 
“solicito el numero y el nombre de familiares directos e indirectos, (sobrinos u hermanos) de la 
lic. irma  leticia rochin gastelum, que laboran en la secretaria de seguridad publica y transito 
municipal, asi como la plaza que ostentan y puesto que desempeñan y saliarios, el cual sera 
sustentando con copia del ultimo cheque de pago de la nomina.” (sic).    
 
II.  Que el seis de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el diez de octubre de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que el once de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00017511 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 veinte de octubre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre de dos mil once, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho 
de marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido vía electrónica a 
efecto de que proporcionara acceso al número y nombres de los familiares directos e indirectos de 
la persona referida en la solicitud, que laboran en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, plaza que ostentan, puesto que desempeñan, salarios, así como copia del último 
cheque de pago de nómina. 
 
En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el 
sistema electrónico utilizado, en donde, el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información 
Pública, comunicó lo siguiente: 
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“…En ese sentido, es pertinente señalar que la información solicitada se encuentra clasificada como 
información confidencial según el fundamento sustentado en el artículo Art. 5 Fracc. III, Art. 22 Bis 
Fracc. V, VI, XVIII y Art. 33 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que a la 
letra dicen: 
 
´Artículo 5. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 
 
…III. DATOS PERSONALES. La información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona, identificada o identificable, protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad. 
 
'Artículo 22 Bis. Los datos personales que quedan sujetos a clasificación como información confidencial, 
son: 

…V. Vida afectiva. 
V. Vida familiar. 
…XVIII. Otras análogas que afecten su privacidad, intimidad, honor o dignidad.' 
'Artículo 33. La información que contenga datos personales debe sistematizarse en 
archivos elaborados con fines lícitos y legítimos. Salvo en el caso de información 
necesaria para proteger la seguridad pública o la vida de las personas, no deberá 
registrarse ni se obligará a las personas a proporcionar datos que puedan originar 
discriminación, en particular información sobre el origen racial o étnico, preferencia 
sexual, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o de otro tipo, o sobre la 
participación en una asociación o la afiliación a una agrupación gremial.' 

´De acuerdo a lo estipulado en el Art. 8º párrafo 4º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal no 
cuenta con el registro clasificado o determinado conforme al parentesco del personal que 
en ella labora. 

'Artículo 8. 
…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas. La obligación de las entidades públicas de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del 
solicitante.' 

´Aunado a que en el caso de encontrarse procesada la información como Usted la solicita, se 
encontraría dentro de la información clasificada como Reservada de acuerdo a lo dispuesto 
en los Artículos 19 y 20 de la Ley que rige la materia…”  Énfasis agregado. 

 
Adicionalmente a la respuesta otorgada por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información 
Pública del Ayuntamiento, se anexó un oficio de respuesta por parte del encargado de la 
Coordinación Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en la que, 
esencialmente, expresa lo siguiente: 
 

“…Al respecto tengo a bien comunicarle que la información solicitada, por su propia 
naturaleza es de las consideradas como reservadas en términos de lo dispuesto en los 
artículos 19 y 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública en el Estado de Sinaloa, y el 
ACUERDO DE RESERVA emitido por el Ayuntamiento de Culiacán, publicado en el 
periódico oficial 'El Estado de Sinaloa' en fecha 19 de junio del 2009…”. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el particular acudió, vía electrónica, a esta instancia 
revisora, a efecto de impugnar la resolución administrativa del Honorable Ayuntamiento de 
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Culiacán dada su inconformidad con la misma, ya que a su juicio, es injustificada la clasificación 
de la información solicitada como confidencial o reservada. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la 
entidad pública impugnada, vía informe justificado, ratificó y reiteró los argumentos vertidos en la 
respuesta inicialmente otorgada, replicando su restricción. Asimismo, manifestó en su defensa lo 
siguiente: 
 

“…En ese tenor, es imperioso precisar que la respuesta enviada el día 06 de octubre 
de 2011 referente a la solicitud folio Infomex-Sinaloa 00484711, fue debidamente 
fundada y motivada ya que se hizo de conocimiento del hoy recurrente que la 
información solicitad no se encuentra procesada en el estado en que la solicita, 
debido a que no se cuenta con un registro que clasifique o determine al personal 
que labora en este H. Ayuntamiento de Culiacán conforme al parentesco lo cual no 
permite identificar la información solicitada, lo cual le fue manifestado en su 
momento al hoy recurrente, conforme lo establece el Artículo 8 párrafo 4 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa… Ahora bien; se reitera que 
la información solicitada en el supuesto de encontrarse procesada en la modalidad en 
que la requiere, encuadraría dentro de las excepciones previstas por la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la cual se clasifica como información 
reservada… ya que dicho personal pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal aunado a que en el supuesto de existir se estaría tratando de 
personal con la categoría de ´agentes´ ya sea de la Dirección de Tránsito o bien de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal…” Énfasis agregado. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. En primer término, se advierte, que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de 
acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, dispone: 
 

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

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercitar el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al en que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de 
información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes siete de octubre 
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de dos mil once y feneció el jueves veinte del mismo mes y año, tomando en cuenta que la 
respuesta fue documentada en el sistema el seis de octubre pasado. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el lunes diez de octubre de dos mil 
once en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión, debe 
entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se promovió el segundo día hábil 
de haberse conocido la respuesta.   
 
VI.  La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a 
formular su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones 
de las entidades públicas que negaren o limitaren el acceso a la información pública, podrán 
interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por 
medios electrónicos se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información 
pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
el derecho ejercido.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud. 
 

VII.  Por su parte, se advierte que el motivo de disenso expresado por el recurrente radica 
esencialmente en que la entidad pública negó la información por tratarse de aquella que se le 
identifica como “reservada” y “confidencial”. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme 
el ordenamiento legal en cita, este derecho se encuentra acotado por sus 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.  
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Aunado a lo anterior, la ley anteriormente 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 es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, de la ley, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación. 
 
Como regla general, podemos establecer que los datos de carácter personal no se encuentran 
sujetos al principio de publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, ya que aquellos, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a 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. 
 

VIII.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación, el recurrente expresó que:  
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“…no me… informaron nombre de familiares que s encuentran la borando… que laboran en 

dicha dependencia, la plaza que ostentan, ni su salario el cual será justificado con copias de 

cheque, ya que no esta justificado como información confidencia ni reservada…” (sic) 

 

Como se podrá observar, la entidad pública impugnada tanto en su respuesta del seis de octubre 
como en el informe justificado del veinte del mismo mes, ambos de dos mil once, sostuvo la 
confidencialidad y reserva de la información al argumentar que su difusión general es contraria a 
lo dispuesto por los artículos 5º, fracción III, 19, 20, 22 Bis, fracciones V, VI y XVIII, 33 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En el mismo sentido, manifestó que tal restricción obedece al acuerdo de reserva que en su 
oportunidad fue emitido por el titular de la entidad pública que contiene la clasificación de la 
información, y que a su vez, fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el día 
diecinueve de junio de dos mil nueve. 
 
El acuerdo de reserva en lo que aplica a este recurso, establece que se emitió el veintitrés de abril 
de dos mil nueve, por el titular de la entidad pública, en consulta con el Comité de Información, 
para justificar la restricción de información de las dependencias encargadas de brindar seguridad 
pública.  
 
Conforme al acuerdo, la información sujeta a restricción es aquella que: 
 

“…puede poder en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona en 
virtud de que al darse a conocer, vendrá 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 a la de los servidores públicos que realizan estas tareas, que colocará en una 
situación de riesgo todas las funciones destinadas a proteger la integridad y 
seguridad del municipio…”  

 
Dentro de ese contexto general se individualizó lo siguiente:  
 

“Artículo 1. Se clasifica como información reservada de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal la siguiente:  
… 
IV. La revelación de nombres, fotografías, adscripciones, 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.  
…”  Énfasis agregado. 

 
IX. Sentado lo anterior, en el presente considerando se abordará el análisis de la restricción de la 
información solicitada conforme los argumentos utilizados por la entidad pública impugnada que 
le llevaron a negar el acceso informativo requerido. 
 
En principio, debe señalarse, que el Ayuntamiento de Culiacán, en ambas instancias, delimitó el 
acceso informativo procurado, en razón de que no cuenta con un registro clasificado o 
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determinado que le permita advertir el parentesco de la persona referida en la solicitud de 
información con cualquier otra que labore en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal. 
 
A su vez, manifestó que la información interés del promovente, corresponde a aquella que la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa identifica como confidencial, ya que se 
trata de información concerniente a una persona física que se encuentra protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad, como lo es, los datos personales que corresponden a la vida afectiva 
y familiar. 
 
Así las cosas, es prudente señalar que el ordenamiento legal antes invocado establece, en la 
fracción VI del artículo 5º, que serán entidades públicas, entre otras, los Ayuntamientos de los 
Municipios, así como todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal. 
Por su parte, la fracción IX del mismo artículo, define a la información pública como todo 
registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre 
en poder de las entidades públicas. 
 
Ahora bien, dentro de las dependencias o unidades administrativas de las entidades públicas, se 
considera deben existir expedientes personales de cada individuo que preste sus servicios, los 
cuales contienen documentos particulares, según sea el caso, que permiten acreditar el 
cumplimiento de los requisitos para su contratación o designación. El acta de nacimiento, 
pasaporte y credencial para votar con fotografía, constituyen documentos idóneos que identifican 
a cada individuo. Entre los datos que de ellos se pueden advertir, destacan el nombre, domicilio, 
edad y nacionalidad. 
 
En ese sentido, según la doctrina del derecho civil, el nombre se define como la palabra o 
conjunto de palabras con que se designa a las personas para individualizarlas y distinguirlas unas 
de otras. Dicho atributo de la personalidad, se compone de dos elementos esenciales: el nombre 
propio o de pila y uno o más apellidos. Asimismo podemos decir, que además de su función como 
medio de identificación, se utiliza como signo de filiación, es decir, la relación que de hecho y por 
razón natural existe entre un padre o la madre y su hijo, conceptos que generan el origen de la 
familia como base primaria de la organización de la sociedad. Por ejemplo, el apellido que los 
hijos llevan igual al de sus progenitores identifica su parentesco. 
 
Por su parte, el parentesco constituye o identifica el vínculo existente entre las personas que 
descienden unas de otras o de un progenitor común. Derivado de lo anterior, el derecho civil 
reconoce las siguientes especies: consanguinidad, afinidad y parentesco civil o adopción. 
 
El primero de ellos surge de la relación jurídica que existe entre las personas que descienden unas 
de otras [padre o madre e hijo, abuelo-nieto] o de un tronco común [hermanos, tío-sobrino]. La 
segunda, emana del matrimonio entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro, los 
denominados parientes políticos. Y por último, la relación que existe entre un adoptante y un 
adoptado. En ese orden de ideas, podemos observar que en las tres acepciones encontramos nexos 
o vínculos de aspecto familiar, lo que implica que los datos de parentesco, constituyen datos de 
carácter personal. 
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Por otro lado, el censo de población y vivienda realizado en el año de dos mil diez por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, estableció que, en ese entonces, México contaba con una 
población total de ciento doce millones trescientos treinta y siete mil  habitantes. Lo anterior, nos 
permite colegir, que la probabilidad de coincidencias de apellido o apellidos entre individuos sin 
que exista parentesco alguno, no es remota. 
 
Bajo esas consideraciones podemos afirmar que individuos con un mismo apellido, apellidos, o 
incluso, con los mismos nombres y apellidos, no necesariamente implica un vínculo sanguíneo. 
Tampoco, es conditio sine qua non, la coincidencia de cuando menos, algún apellido, para la 
existencia de parentesco entre dos o más personas, ello, atendiendo a la tradición de atribuir el 
primer apellido al hijo del padre y de la madre, en ese preciso orden.  
 
Corolario, de una comparación de los documentos personales anteriormente aludidos, que se 
pudieran tener de los personas que prestan sus servicios en la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento, no es posible afirmar que de ellos se desprenda 
fehacientemente el parentesco que posiblemente algún o algunos individuos tengan con la persona 
referida en la solicitud.  
 
En esa tesitura, es pertinente señalar que, de conformidad con el artículo 5º, fracción IX,  de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa se establece, que  información 
pública es todo aquel registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, 
procese o se encuentre en poder de las entidades públicas. También, la fracción V del mismo 
dispositivo, determina que serán documentos: los expedientes, reportes, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, bases de datos, o bien, 
cualquier otro registro en posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin 
importar su fuente o fecha de elaboración. 
 
Luego entonces, tenemos que lo solicitado por el recurrente, en primer término, es saber si existen 
vínculos de parentesco entre la persona referida en la solicitud y los demás servidores públicos de 
la citada dependencia, lo cual, como se ha precisado, no es posible colegirse mediante los 
documentos que pudieran obrar en poder de la autoridad. 
 
Además, suponiendo sin conceder, que a través de los documentos que de cada individuo que 
preste sus servicios para la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, pudiera 
inferirse que sí es o son familiares directos o indirectos de la multireferida persona, dichos 
documentos sólo podrían ser susceptibles de otorgarse al solicitante en una versión pública, ya 
que los mismos contendrían información confidencial, resultando ocioso e imposibilitando en 
consecuencia, cualquier valoración subjetiva, del potencial parentesco que pudiese guardar la 
persona referida en la solicitud con los demás servidores públicos de esa dependencia.  
 
En ese orden de ideas, esta Comisión concluye que los datos, que obren en poder de las entidades 
públicas, relacionados con el nombre de las personas entre las cuales existan un vínculo familiar o 
de parentesco, es información de carácter confidencial conforme lo prescrito en los artículos 1º, 
3º, 5º, fracciones III, V, VII y VIII, 19 y 22 Bis, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por corresponder a datos personales vinculados con la 
vida familiar de los individuos. 
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No es ocioso manifestar, que aún con lo anteriormente señalado, la entidad pública impugnada, en 
ambas instancias procesales, se pronunció sobre la inexistencia de un registro en el cual se tuviera 
la información procesada o sistematizada conforme el interés del solicitante. 
 
X. Por otro lado, la entidad pública clasificó la información por considerar que, en su caso, y al 
dar a conocer la misma, se vulneraría la seguridad del personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal y se podría inhibir la capacidad de defensa así como las acciones y programas 
de la autoridad.  
 
Al respecto, las fracciones I y II del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 20. Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la 
expresamente clasificada como tal mediante acuerdo del titular  de cada una de las 
entidades públicas. Procede la clasificación de la información reservada por las 
razones de interés público siguientes:  
´I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del 
Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de 
investigaciones reservadas. 
´II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las 
actividades de prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 
recaudación de las contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley 
particular, así se requiera…” 

 
A su vez, el artículo 21 de la Ley dispone que los titulares de las entidades públicas, al clasificar 
información como reservada, deberán demostrar que la información encuadra legítimamente en 
alguna de las hipótesis de excepción previstas en la ley; que la liberación de la información puede 
amenazar efectivamente el interés público protegido; y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla.  
 
Del análisis de las disposiciones anteriores, se advierte que para invocar los supuestos de reserva 
previstos en las distintas fracciones del artículo 20 de la Ley, es indispensable ubicar la hipótesis 
de excepción legal que la fundamenta; que existe amenaza efectiva al interés jurídico protegido, y 
que su difusión genera un daño objetivo, a la integridad y a los derechos de las personas y al 
orden público.  
 
En esa tesitura, se insiste pues, que la restricción de la información controvertida se propugnó con 
base en el acuerdo de reserva citado en párrafos anteriores. Dicho acuerdo, fue emitido por la 
entidad pública con la finalidad de mantener bajo reserva toda aquella información que pueda 
menoscabar o lesionar la capacidad 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.  
 
Así las cosas, 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 
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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 102 del Reglamento Interior de Administración del 
Municipio de Culiacán, al Director de Seguridad Pública Municipal le corresponde el ejercicio de 
las facultades siguientes: 
 

• Mantener la seguridad y el orden público en el municipio; 
• Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, sus propiedades y derechos; 
• Auxiliar, dentro del marco legal, al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y a las 

administrativas cuando se les requiera para ello; 
• Aprehender a los presuntos delincuentes en los casos de flagrante delito y en los de notoria 

urgencia o delitos que se persigan de oficio. 
 
Por su parte, el Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública del propio municipio, 
en su artículo 19, establece que a los agentes de los cuerpos de seguridad pública municipal les 
corresponde: 
 

• Actuar dentro del orden jurídico, respetando y haciendo respetar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local, leyes y reglamentos que de ellos 
emanen; 

• Salvaguardar la integridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos; 

• Cumplir y hacer cumplir el Bando de Policía y Buen Gobierno, leyes federales, estatales y 
reglamentos municipales; 

• Hacer del conocimiento de sus superiores la información que se tenga sobre presuntos 
delincuentes; 

• Prestar auxilio a las personas en riesgo de sufrir algún delito o que hayan sido víctimas de 
él, así como brindar protección a sus bienes; 

• Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como 
brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; 

• Apoyar, junto con el personal a su mando, a las autoridades que así se lo soliciten en caso 
de investigación y persecución de los delitos. 

 
Así las cosas, se advierte, que los servidores públicos que se encuentran adscritos a la Dirección 
de Seguridad Pública, en especial aquellos que como agentes, integran los cuerpos policiales, 
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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 
riesgo para su seguridad e integridad física al estar siempre vigilantes de la prevención y comisión 
de delitos. 
 
Por esa razón, tal como lo refirió la entidad pública en su restricción, el difundir información 
referente al nombre de cualquier trabajador laboran en la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal con plaza de “agente” tendría como consecuencia que cualquier persona 
pudiera identificarlos, 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, incluso, transgrediría la seguridad de sus familias, y podría estar latente la posibilidad de 
algún agravio que pueda lesionar o demeritar su seguridad, integridad y vida, por lo que en tales 
supuestos se les dejaría en estado indefensión, surgiendo el daño específico a que se refiere la 
última fracción del artículo 21 de la Ley. 
 
La limitante hecha valer a este tipo de información, permite mantener legalmente bajo reserva, 
ciertos datos que pongan en riesgo la salud, la vida o la seguridad de las personas que forman 
parte de los cuerpos policiales que integran la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, como lo es el nombre de cada uno de ellos. 
 
Esto es así, porque el personal de policía, motivado por la naturaleza de su cargo, participa en 
situaciones de conflicto entre particulares, de los cuales, invariablemente, alguno de ellos puede 
llegar a erigirse en probable responsable de la comisión de faltas administrativas o delitos 
propiamente dichos, en donde aquellos, son los que atienden de primer momento la problemática 
social.  
 
A partir de lo anterior, se advierte que el nombre de los elementos de policía de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal es información clasificada, en virtud de que, por tratarse 
de personal que, además de lo anterior, participa en acciones de vigilancia y patrullaje en abierta 
colaboración con otras autoridades, quedarían expuestos a probables represalias derivadas de su 
actuación; por lo que otorgar acceso a sus nombres los haría identificables y vulnerables de sufrir 
algún atentado, poniendo en peligro la seguridad pública, así como la vida, seguridad y salud 
tanto de los elementos participantes como de sus familiares. 
 
Por lo anterior, resulta procedente confirmar la clasificación que realizó la entidad pública con 
relación al contenido de información controvertido, ya que se considera que el nombre de cada 
agente policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 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. 
 
Respecto a las copias de cheques solicitadas por el recurrente, resulta improcedente otorgar las 
mismas, dado que se refiere a personas que no es posible identificar, desde la óptica de la entidad 
pública, en virtud que de los archivos, registros, documentos o datos que obran en su poder, no se 
puede deducir que existan vínculos familiares entre la persona referida en la solicitud y demás 
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servidores públicos que laboren en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, por 
las razones expuestas anteriormente. 
 
XI.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar plenamente acreditado, que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud 
conforme los ordenamientos legales antes citados. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse demostrado los motivos de disenso planteados por el 
recurrente, 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. 
 
XII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de 
Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha seis de 
octubre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el siete de noviembre 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 
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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 308/11-2, 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 308/11-2 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 309/11-3.  
 
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 309/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 
 
I . Que el diecinueve de septiembre de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, 
solicitud de información vía electrónica folio 00478711, para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito muy atentamente una constancia de servicios que incluya los puestos y 
salarios, le agrego mi numero de empleado…. Yo trabaje en el archivo de notarias y 
en la secretaria de contraloría. Yo trabaje en el archivo de notarias y en la secretaria 
de contraloría. Además del primero de enero del 2009 hasta la fecha en la sepyc, con 
número de afiliación….” (sic).    

 
II.  Que el tres de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó el solicitante de 
información el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
III. Que el diez de octubre 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 doce de octubre 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 trece de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00017611 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 veinte de octubre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VII.  Que el día dos de noviembre pasado, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en su oportunidad, el promovente requirió de la Secretaría de Administración y Finanzas 
una constancia de servicios que incluyera los puestos y salarios que ha desempeñado, tanto en el 
“Archivo de Notarias”, la “Secretaría de Contraloría” y en la “SEPyC”. En tal virtud, la entidad 
pública, dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el contenido del oficio número 
DEI/437/2011 suscrito por el funcionario de enlace de acceso a la información pública de la 
Secretaría, en los siguientes términos: 
 

“…En respuesta a su solicitud y haciendo una búsqueda exhaustiva en los archivos de 
la Dirección de Recursos Humanos de esta Dependencia, se le informa que no se 
encontró expediente en el archivo de Recursos Humanos, por lo cual no tiene 
constancia de servicios… Sólo se encontraron en el sistema informático pagos por 
honorarios asimilables a salarios, que de acuerdo a la normatividad en materia de 
recursos humanos de Gobierno del Estado de Sinaloa, no se registra en expediente 
administrativo…”. Énfasis por parte de la entidad pública. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el presente recurso de 
revisión argumentando que la entidad pública no le proporcionó la constancia de antigüedad que 
debió contener el puesto y salario que devenga. 
 
Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad pública 
impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, reiteró y ratificó la respuesta controvertida, 
considerando que la solicitud de información fue atendida conforme los lineamientos que expone 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Conforme a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas 
vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la constancia requerida. En ese sentido, 
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es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene 
por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública 
como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los 
casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 
al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el 
sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos 
principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el 
numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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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 caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, 
o incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones 
públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
VI. En ese orden de ideas, si la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Sinaloa fue requerida por el promovente a efecto de que proporcionara una constancia de 
servicios por el desempeño “laboral” prestado, tanto en el “Archivo de Notarias”, la “Secretaría 
de Contraloría” y en la “SEPyC”, en donde además, se le incluyera los puestos y salarios, y en 
respuesta a tal pretensión, la entidad pública, en primera instancia, comunicó los argumentos que 
han quedado transcritos en el párrafo primero del considerando cuarto anterior, los cuales se 
tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y que esas mismas argumentaciones hayan sido 
ratificadas a través del informe justificado, así como el tomar en cuenta los razonamientos 
vertidos en el considerando inmediato anterior relativos al ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, es de colegirse, que la entidad pública impugnada atendió y respondió a 
cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta, reiterada y evidente la respuesta de inexistencia 
del documento interés del solicitante. 
 
Se llega a tal conclusión, ya que el derecho de acceso a la información pública, tal como quedó 
desarrollado en el considerando sexto de la presente resolución, se refiere a aquella información 
que sea existente y se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, al momento de la 
solicitud, de lo que resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha futura, como lo es 
una “constancia de servicios”, o bien, que esta no se encuentre en su poder, en tanto que ninguna 
entidad pública, atendiendo y respetando el ejercicio social del derecho de acceso a la información 
pública, puede verse obligada al otorgamiento de información de tal naturaleza, ya que el párrafo 
segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe que 
la garantía de acceso a la información, lo es respecto de aquella que se encuentre en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, condición que es 
reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus 
artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto. En esa tesitura, la 
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generación o expedición de documentos no corresponde al ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito 
conforme los ordenamientos legales antes invocados. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Secretaría de Administración y Finanzas 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 diez de 
octubre de dos mil once dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas 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 siete de noviembre 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 
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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 309/11-3, 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 309/11-3 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.  
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VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 310/11-1.  
 
“VISTO para resolver el expediente número 310/11-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido, vía electrónica, en contra de la Universidad Pedagógica Nacional en Sinaloa por la 
presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiséis de septiembre de dos mil once el promovente presentó ante la Universidad, 
solicitud de información vía electrónica folio 00494111, para obtener lo siguiente:  
 

“1.- Cuantas plazas de academicos se encuentran vacantes a la fecha de hoy?” (sic). 
  
II.  Que el diez de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el trece de octubre 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 catorce de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00017711 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre del año en que se actúa, fue considerado como inhábil, 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad 
fue planteada ante la Universidad Pedagógica Nacional en Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
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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 Universidad Pedagógica Nacional 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 entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará información 
relativa al número de plazas de académicos que se encontraban vacantes a la fecha de la solicitud 
[veintiséis de septiembre]. En consecuencia, la entidad pública, por medio de la Unidad de Enlace 
y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a tal 
requerimiento, en los siguientes términos: 
 

“…En respuesta a su solicitud de información recibida a través del sistema 
electrónico INFOMEX-SINALOA, registrada con el folio 00494111, de fecha 26 de 
septiembre de la año en curso, en la que solicita:… A la fecha actual la Universidad 
Pedagógica Nacional Unidad Culiacán no cuenta con plazas vacantes…”. 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud que se realizó el día treinta de 
septiembre de dos mil once. 
 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad pública 
impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha catorce de octubre 
de dos mil once, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información utilizado, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al 
requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la presunta falta de 
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atención de los aspectos informativos que en su oportunidad fueron solicitados, mismos que se 
encuentran descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En el mismo sentido, esta Comisión advierte, que los hechos y motivos de disenso argumentados 
por el recurrente en su medio de impugnación se encuentran dirigidos a la falta de respuesta de 
una solicitud de información de fecha treinta de septiembre de dos mil once, data que no 
corresponde a la solicitud que genera la presente instancia revisora. Véase acuse de recibo de 
solicitud de información [fecha de presentación: veintiséis de septiembre de dos mil once]. 
 
Conforme a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias 
contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no dio respuesta a una solicitud de información, 
que según el dicho del recurrente, fue planteada el día treinta de septiembre del presente año. En 
ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa 
divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y 
ejerce el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de 
datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
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bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que a la Universidad Pedagógica Nacional en Sinaloa se le solicitó el 
acceso a información concerniente al número de plazas de académicos que se encontraban 
vacantes a la fecha de la solicitud [veintiséis de septiembre], y en consecuencia a tal 
requerimiento, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el 
sistema electrónico utilizado, misma que, según las constancias que emite el propio sistema, fue 
debidamente registrada a las diecisiete horas con cincuenta y dos minutos del día diez de octubre 
de dos mil once, y por medio de la cual comunicó al solicitante los argumentos que han sido 
transcritos en el párrafo primero del considerando cuarto de la presente resolución, los cuales se 
tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, aunado al hecho de que el recurrente en su 
medio de impugnación, por un lado, no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a través 
de los cuales se formará convicción a su favor, y por otro, se refirió a la falta de respuesta de una 
solicitud de información del treinta de septiembre del presente año, fecha que no corresponde al 
folio de la solicitud electrónica que fue motivo de controversia, queda acreditado, que la 
Universidad Pedagógica Nacional en Sinaloa atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 
3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de 
información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que 
emite el sistema electrónico de solicitudes de información, en el historial del folio número 
00494111, la documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del 
ordenamiento legal antes citado, y que además, la respuesta e información proporcionada, 
corresponde y es congruente con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada y el motivo de 
inconformidad formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública, no se 
apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento 
legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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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 
Universidad Pedagógica Nacional en Sinaloa atendió a cabalidad, con fecha diez de octubre de 
dos mil once, la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con 
antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico folio 00494111, se desprende que aquella, fue atendida dentro del plazo 
legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de los 
motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, 
y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los 
hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e 
inatendibles por las razones expuestas. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública impugnada no 
haya rendido, ante esta autoridad, 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, ya que si bien en 
reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que la falta de rendición del informe de ley 
entraña la presunción de certeza de los hechos y motivos que genera la inconformidad, también lo 
es, que de las constancias que obran en el folio de la solicitud electrónica 00494111, se pudo 
acreditar plenamente, que la Universidad dio respuesta a la solicitud de información dentro del 
parámetro ordinario que le exige el numeral 31 del ordenamiento legal antes citado. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública 
impugnada se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad 
pública negó o limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Universidad Pedagógica Nacional en Sinaloa. 
 
VIII. No debe pasar desapercibido, la circunstancia de hecho, que la entidad pública no atendió 
en sus términos el requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha catorce de octubre de dos 
mil once, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes 
de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe justificado a que 
se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
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Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado. 
 
En ese orden de ideas, se conmina a la entidad pública, para que en lo sucesivo, respete en forma 
plena el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las 
disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa, destacando, que en caso de ser reiterativas 
este tipo de conductas, serán denunciadas al órgano de control interno correspondiente, a efecto 
de deslindar responsabilidades administrativas en contra de los servidores encargados de dar 
atención a las solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por esta 
Comisión en cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos tutelados por 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 artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha diez de 
octubre de dos mil once dictada por la Universidad Pedagógica Nacional en Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y la Universidad Pedagógica Nacional en 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el siete de noviembre 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”. 
 
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:   
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 310/11-1, 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 310/11-1 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 311/11-2.  
 
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:  
 
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 
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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 311/11-2, 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 311/11-2 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.  
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 312/11-3.  
 
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:  
 
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 312/11-3, 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 312/11-3 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.  
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 313/11-1.  
 
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:  
 
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 313/11-1, 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 313/11-1 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.- ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBIL EL DÍA LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 
2011.  
 




