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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día miércoles 6 de junio de 2012, 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 4 de junio de 2012. 

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 122/12-1. 
 
V. 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.   
  
 
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 324. 
 
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 323. 
 
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 
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anterior de fecha 4 de junio de 2012, 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 323. 
 
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 122/12-1.  
 
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 122/12-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintinueve de abril de dos mil doce, la promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00195812, para obtener lo siguiente:  
 
“Por medio de la presente, e invocando el artículo 6 constitucional, donde se consagra el derecho 
de acceso a la información pública, solicito las documentales que consignen la información de 
cada uno de los pagos que se han hecho a los comuneros de la presa Picachos. 
 
Según el secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, en declaraciones públicas 
manifestó que ´lo que hemos revisado es que se entregó un dinero, cantidades muy importantes´. 
(Textual) 
 
Pues bien, esta solicitante pide además que los documentos pedidos por este canal incluya los 
montos que recibió cada uno de los afectados por la construcción del embalse en las comunidades 
serranas de Mazatlán y Concordia. Si el secretario General ya informó públicamente que se ha 
revisado que, efectivamente existen pagos a los comuneros, entonces toda la información 
solicitada es susceptible de ser entregada por tratarse de recursos públicos” (sic) 
 
II. Que el once de mayo de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III.  Que el doce de mayo de dos mil doce, la interesada presentó vía electrónica ante esta Comisión 
el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el quince de mayo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00005112 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 veintidós de mayo de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el primero de mayo 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 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 afectada por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría General de Gobierno 
del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría General de Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa 
con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este organismo 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.  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:  
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“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 ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de 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 lunes catorce de mayo de 
dos mil doce y feneció el día viernes veinticinco del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el sábado doce mayo de dos mil doce en 
el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual se tuvo por recibido formalmente el 
lunes catorce de mayo pasado por ser éste el día hábil posterior al de su presentación, 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. 
 
V. 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 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 la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública, dice, ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada 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 de 
información. 
 
VI.  Que en el caso que nos ocupa la Secretaría General de Gobierno fue requerida a efecto de que 
proporcionara acceso, por consulta vía infomex, a las documentales que consignen la información 
de cada uno de los pagos que se han hecho a los comuneros de la Presa Picachos. 
 
En consecuencia a tal solicitud, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó a la promovente, en 
forma medular, lo siguiente: 
 

“…Respecto a los documentos los que Usted está solicitando, le informo que nos 
vemos imposibilitados de entregar dicha información, dado que la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas inició un procedimiento de Auditoría, y de 
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acuerdo al artículo 20, fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por el momento se encuentra reservada. 
Lo que se comunica con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 7, 8, 20, 26, 27, 29 y 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 1, 2, 4, 11, 47, 49 y 
51 del Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”  
(sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en forma medular, que la entidad pública negó la información y 
documentación pretendida al considerarla como información reservada, con lo cual no está de 
acuerdo. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública, vía informe justificado, reiteró la respuesta otorgada en primera instancia, especificando 
ante esta Comisión lo siguiente:  
 

“…Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 y segundo párrafo del 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se presenta en tiempo y forma y por la 
vía electrónica, conforme a la notificación electrónica de fecha 15 de mayo de los corrientes, 
el informe justificado de la resolución administrativa recurrida, en los autos del recurso de 
revisión supracitado, por así haberse solicitado. 
A fin de cumplir lo dispuesto en el numeral 46 citado, el informe se fundamenta y motiva de la 
siguiente manera: 
Como primer aspecto se expone que esta entidad pública cumplió con el tratamiento legal que 
debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los 
artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4° Bis A y 109 Bis B 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1°, 2°, 3° y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
Ahora bien, de la lectura integral del recurso de revisión se advierte que la recurrente hace 
valer su inconformidad concretamente en que no se fijó la fecha de reserva de la información, 
en la respuesta emitida en tiempo y forma por esta dependencia a la petición 195812. 
Sobre el particular, es importante recalcar que si bien es cierto la Ley de Acceso a la 
Información Pública en Sinaloa, en los artículos 2 y 4, lleva como objeto promover la máxima 
publicidad de los actos de las dependencias, así como la rendición de cuentas de los servidores 
públicos hacia la sociedad y la transparencia en la gestión pública, esta también prevé y 
obliga a cada una de las entidades publicas a que proteja información a través de la 
clasificación de información catalogada como Reservada. 
Contemplando la legislación en la materia en su artículo 5, fracción X, como información 
reservada lo siguiente. 
Artículo 5…. 
X…   “INFORMACIÓN RESERVADA. La información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley”.  
Así pues, en su artículo 20 se prevén las causales de reserva que deben de prevalecer en la 
información que genera, procesa o administra la Administración Pública.  
Encuadrando la información requerida por la C. TERESA LOPEZ TRUJILLO, en la hipótesis 
contemplada en la fracción III del artículo de referencia y que a la letra se transcribe: 
III.- Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que vulneren 
el derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley. 
Aunado también en lo estipulado en la fracción VI, de la multicitada Ley, que dispone “La que 
por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada;” por lo cual es procedente 
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clasificar como reservada la información del proceso administrativo de Auditoria que aun se 
encuentra en proceso. 
Desprendiéndose de lo anterior, que esta dependencia acredito la reserva de la información en 
virtud de que actualmente se encuentra en proceso de auditoria por los órganos de control 
correspondientes; actualizándose el supuesto de la fracción III arriba mencionada que dispone 
la reserva temporal de la información hasta en tanto se presenten las conclusiones respectivas, 
y hayan sido concluidas todas y cada una de las acciones de carácter administrativo, que se 
puedan derivar como consecuencia de las conclusiones.  
Es importante mencionar que la finalidad de la reserva en los procedimientos disciplinarios o 
de auditoría interna garantiza que la revisión se efectúe conforme a las disposiciones 
aplicables en materia de responsabilidad administrativa; ya que de hacerse pública la 
información en este momento pudiera generar interpretaciones erróneas por parte de los 
peticionarios. 
No existiendo un tiempo determinado para la conclusión de la auditoria de referencia; por lo 
que esta dependencia se encuentra imposibilitada a determinar fecha de conclusión de la 
misma; reiterando la disposición de poner a disposición de la sociedad en general la 
información solicitada una vez que se concluyan y subsanen las observaciones que pudiesen 
derivarse de la revisión administrativa que se esta realizando. 
Hechas las consideraciones anteriores, se ratifica la respuesta a la solicitud número 195812, a 
la C. TERESA LOPEZ TRUJILLO. 
Por lo anterior se solicita a la Comisión tener por presentado de manera oportuna el presente 
informe; se sirva ratificar la respuesta otorgada en tiempo y forma, y por ende se pronuncie 
conforme a derecho…” (sic) 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de restricción  dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  En primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente dispuso en el artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables 
al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
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De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de 
la rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario 
precisar algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1ro., 2do., 
párrafo segundo, 5to., fracciones IV y IX, 8vo., párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la 
información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, 
entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las 
que se refiere la fracción VI del artículo 5to. del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se 
incluye, al Poder Ejecutivo del Estado, así como cualquiera de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y paraestatal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 
mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
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caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de 
la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de 
esas figuras de excepción. Los artículos 2do., párrafo segundo, y 5to., fracción IX, refiriéndose al 
concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier 
persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2do., 5to., fracciones VIII y IX, 8vo., 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. 
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Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3ro., 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 5to., fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública 
sujeta a la misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, 
siempre y cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de 
aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales (confidencial) o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
Por último, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 

violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.´ 

´Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 

del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 

trata de personas físicas.” Énfasis agregado. 
 

De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación que sustenten el ejercicio del gasto público, y en ese sentido, se advierte que los 
titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para restringir el acceso a 
este tipo de documentos. 
 
Como se observa, por un lado, existe disposición expresa en el sentido de prohibir la clasificación 
como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto público, y por otro, se 
impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
IX. Cabe destacar, que de acuerdo a información que se encuentra publicada en el portal oficial en 
internet del Gobierno del Estado de Sinaloa, en específico, lo difundido en la dirección electrónica 
http://transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option= 
com_flexicontent&view=items&cid=14:scop&id=1986:presa-picachos, al hacerse mención de 
información relacionada con la “Presa Picachos”, se está refiriendo a la construcción de la obra 
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civil, obras asociadas y electromecánicas y puesta en operación de la Presa de Almacenamiento de 
Agua denominada “Picachos” la cual se encuentra ubicada sobre el Río Presidio, entre los 
Municipios de Mazatlán y Concordia, ambos del Estado de Sinaloa. 
 
En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la entidad 
pública restringió el acceso a la documentación que le fue requerida, dado que ésta, según la propia 
Secretaría, forma parte integrante de un procedimiento de auditoría que la Unidad de Transparencia 
y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa dice haber iniciado, y que el 
argumento de excepción aplicado, deriva de la obligación de mantener bajo protección la 
información que del propio procedimiento se desprenda, en tanto que éste concluya, ya que su 
publicidad pudiera “generar interpretaciones erróneas por parte de los peticionarios”. 
 
Al respecto, debe señalarse, que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas es una entidad 
administrativa centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, la que en términos del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa vigente, cuenta con 
facultades de dirigir las políticas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción 
del titular del ejecutivo y de coordinación con la federación y los municipios en dichas materias, 
así como de ordenar auditorías de tipo financiero, operacional, de resultados y de legalidad al gasto 
público que realicen las dependencias y organismos, en su caso, federales y municipales, cuando 
así se establezcan en los convenios correspondientes, por citar sólo algunas. 
 
Ahora bien, la hipótesis de excepción aplicada por la entidad pública para restringir la información 
y documentación procurada, se funda en las fracciones III y VI del artículo 20 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las que textualmente establecen: 
 

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: 
...  
III.  Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo 
los casos en que vulneren el derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley. 
… 
VI.  La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 
…” 

 
X. De los fundamentos y argumentaciones desarrolladas en los considerandos octavo y noveno 
anteriores, así como de las reflexiones que derivan de sus alcances, se puede inferir de manera 
sintetizada, por un lado, la existencia de un procedimiento administrativo de auditoría que 
presuntamente lleva a cabo la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa  a la documentación en donde se consigna la información de cada uno de los 
pagos que se han hecho a los comuneros de la Presa Picachos. 
 
Por otro, que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y, en su caso, reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio o 
formato en que los documentos se encuentren. 
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Asimismo, de la legislación que ha sido citada en el considerando octavo de la presente resolución, 
se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del gasto 
público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, así como la 
existencia de normas de observancia general que establecen, de manera expresa y clara, que los 
documentos de comprobación (facturas o recibos) que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, por tanto, estarán disponibles a los solicitantes, y 
que en todo caso, aquellos que correspondan a personas físicas, la limitación consistirá en testar o 
eliminar los datos personales que se contengan en los documentos de comprobación de gasto 
público, entregándose una versión pública de los mismos. 
 
No obstante a ello, a juicio de este órgano de autoridad, se estima, que al existir dos disposiciones 
legales cuyo sentido es contrario, es decir, una que instituye la reserva de la información y 
documentación relacionada con los expedientes de procesos jurisdiccionales o administrativos 
seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado (razón de interés público prevista en 
la fracción III del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa), 
y otra, que establece el carácter de pública, a la información que se encuentre en poder de las 
entidades públicas, haciendo énfasis, en que aquella que se refiera a facturas o recibos que 
sustenten el ejercicio de recurso público no podrá invocarse el carácter de reservado (artículos 1ro., 
2do. y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública), lo que debe imperar, y apelando a lo 
dispuesto por el párrafo tercero del artículo 2do. correspondiente al ordenamiento legal citado en 
última instancia, es la aplicación del principio de máxima publicidad que rige en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información, el cual, según el Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de la Función Pública con proyecto de decreto por el que se reformó el 
artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se trata de un principio 
que deriva del principio de publicidad de la información, y que establece, que las excepciones 
deben ser aplicadas en forma restrictiva y limitada, sólo cuando existan los elementos que 
justifiquen plenamente su aplicación y que se demuestre, en todo caso, que la liberación de la 
información puede amenazar efectivamente el interés público protegido, y además, que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla. 
 
En ese sentido, el principio de máxima publicidad orienta la forma de interpretar y aplicar la 
norma, sea en el ámbito administrativo o jurisdiccional, para que en caso de duda razonable, optar 
por la publicidad de la información. 
 
Por ende, la interpretación de dicho principio, implica que, las entidades públicas, en el caso de 
duda entre la publicidad o reserva de la información, deban favorecer inequívocamente la 
publicidad de la misma, y de esa manera, se perfile la interpretación que más optimice un derecho 
fundamental, como lo es el de acceso a la información pública, o bien, cuando aplique más de una 
norma a un caso concreto, prefiera aquella que sea más favorable a la persona. 
 
Incluso, debe señalarse, que de acuerdo al dictamen relativo, a la aprobación de las reformas y 
adiciones a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa realizadas en el mes 
de julio del año de dos mil ocho, los legisladores locales, consideraron las siguientes 
argumentaciones que sirvieron de base para su modificación. 
 

“XV.  Que el Derecho de Acceso a la Información Pública en México, proporciona 
diversas herramientas al ciudadano y permite una mayor calidad de vida 
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democrática. Por lo tanto, por Derecho de Acceso a la Información Pública debe 
entenderse en principio la prerrogativa de toda persona para acceder y examinar 
datos y registros públicos en poder de los sujetos obligados, como regla general, salvo 
las excepciones legítimas mínimas establecidas en la ley. 
En efecto, el derecho de acceso a la información pública contribuye, de manera 
enunciativa, a: 

a) Fomentar el principio de seguridad jurídica y de legitimidad democrática de 
un Estado de Derecho, porque todos saben de antemano cuáles son las reglas del 
juego; qué es lo que se encuentra prohibido o permitido para ajustar su conducta 
a pautas razonables de previsibilidad. 
b) Ejercer un escrutinio activo de los gobernados sobre las actividades de los 
servidores públicos y las empresas privadas que operan bajo concesión pública; 
es decir, que cumplen una función de Estado. 
c) Promover que tanto los ciudadanos como las autoridades se encuentren en 
mejores condiciones para la toma de decisiones. 
d) Reducir el rumor y alentar las noticias confirmadas. 
e) Un acceso equitativo con igualdad de oportunidades para participar en las 
más distintas actividades de la vida nacional. 
f) Democratizar la administración pública que pasa de una organización 
jerárquica a una organización con dosis importantes de inter-actividad. 

Por otra parte, habría que señalar que el derecho de acceso a la información pública 
tiene otra vertiente; un bien jurídico protegido con una importante tonalidad social. 
Así pues, desde el momento en que aparece consagrado en la Constitución, el derecho 
a la información surge de la discusión sobre la naturaleza jurídica…” 

 
Lo anterior adquiere especial relevancia, ya que se advierte que la intención del legislador al 
reformar el ordenamiento legal en cita, lo era el de proporcionar las herramientas y mecanismos 
necesarios para poder acceder a la información en poder de las entidades públicas, y de esa manera, 
contribuir a la consolidación de un estado democrático, garantizar los principios de rendición de 
cuentas y publicidad de los actos del Estado, entre otros. 
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse, que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información concerniente a los documentos en los que se consigna la información de 
cada uno de los pagos que se han hecho a los comuneros de la Presa Picachos, y cuya entrega, 
deriva del gasto público que ejerce el Estado en cumplimiento de su función, es un argumento que 
no debe prevalecer, en la medida que el ordenamiento legal que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, dispone que tratándose de facturas o 
recibos que sustenten el ejercicio del gasto público, las entidades públicas no podrán invocar el 
carácter de reserva de información para efectos de mantener su restricción de manera temporal, ya 
que así lo previene expresamente el párrafo cuarto, en relación con el tercero, ambos del artículo 23 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, no siendo óbice para concluir 
en lo anterior, el hecho de que la documentación que soporta la entrega de recursos públicos, según 
la entidad pública, obra agregada o forma parte de un procedimiento administrativo de auditoría no 
concluido, ya que para el Legislador local, y en base al fundamento legal antes citado, la 
documentación que sustenta el ejercicio del gasto público adquiere un valor público dado los fines 
que persigue el derecho que ha sido practicado. 
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Inclusive, la información que fue pretendida por el hoy promovente, se encuentra estrechamente 
vinculada con el ejercicio de recursos públicos, al estar solicitando documentos que consignan 
información relativa a pagos, y en ese sentido, la fracción VI del artículo 6to. de nuestra Carta 
Magna dispone que las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 
pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 
 
En esa tesitura, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece en su 
artículo 13, que cada entidad pública, en las que quedan incluidas la totalidad de las dependencias 
(secretarías o entidades administrativas) de la administración pública estatal, deberán sistematizar y 
publicar a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada 
sobre el ejercicio de los recursos públicos, obligación que implica, conforme la fracción I, inciso 
g), del artículo 9no. de la Ley en cita, la difusión en forma oficiosa sin necesidad de que medie 
solicitud al respecto de la relación a detalle de todas las personas físicas o morales que han recibido 
recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de 
cheque, concepto y fecha en que se entregaron dichos recursos por corresponder a información 
básica. 
 
Cabe destacar, que esta Comisión reconoce la posibilidad que tienen las entidades públicas de 
restringir la información que se encuentre integrada a los expedientes de procesos administrativos 
seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado por tratarse de información que 
integra elementos probatorios que permiten a la autoridad competente comprobar una situación 
determinada, o bien, porque constituye parte de las estrategias procesales que permiten a las partes 
en el procedimiento respectivo acreditar los extremos de la acción, restricción que debe ser dictada 
conforme las reglas y requisitos a que se refieren los numerales 21 y 23 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen, que el acuerdo que clasifique 
información como reservada deberá demostrar que esta 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 por la Ley; que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocer la información de referencia; así 
como indicar la fuente de la información, causa de interés público, justificación por la cual se 
clasifica, partes de los documentos que se reservan, plazo de reserva y la designación de la 
autoridad responsable de su conservación. 
 
No obstante lo anterior, a juicio de este órgano colegiado, aun cuando la documentación que se 
pretenda forme parte de un procedimiento administrativo de auditoría desarrollada por la autoridad 
competente, y aquella, se refiera a documentación que sustenta el ejercicio de gasto público, como 
lo es en el caso que se resuelve, en términos del multicitado párrafo cuarto del artículo 23 de la Ley 
en comento, la información de referencia, por disposición expresa queda excluida de cualquier tipo 
de restricción, y por tanto, debe estar a disposición de las personas en el estado en que se 
encuentra, por corresponder a recibos que sustentan el ejercicio de gasto público, en este caso, 
relacionadas con los pagos que el Gobierno del Estado de Sinaloa a efectuado a favor de las 
personas que son identificadas por el propio solicitante como comuneros de la Presa Picachos. 
 
XII. Por las consideraciones antes expuestas, y tomando en cuenta que los documentos en los 
cuales se consigna la información de cada uno de los pagos efectuados a los comuneros de la Presa 
Picachos constituyen documentos que sustentan el ejercicio del gasto público, y por tanto, se 
justifica la publicidad de los mismos, en virtud del carácter público de los recursos que se entregan 
o entregaron a dichas personas por cualquier concepto, lo que debe imperar, es revocar la 
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resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública impugnada, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Se instruye a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa conceda el 
acceso a los documentos en los cuales se consigna la información de cada uno de los 
pagos efectuados a los comuneros de la Presa Picachos, y de esa manera, se manifieste 
sobre la disponibilidad de la documentación requerida, determinando además, en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, otorgando preferencia a la elegida por la 
recurrente en su solicitud (Consulta Vía Infomex), o bien, informe los medios en que se 
halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de información 
pretendidos. 

 
Es preciso señalar, que si de los documentos que soportan la información interés de la solicitante, 
se advierten datos de carácter personal, deberá concederse su acceso en versión pública, por lo que 
la entidad pública está obligada a testar o eliminar los datos personales que en ellos se encuentren, 
a fin de salvaguardar los mismos, ya que aquellos se encuentran protegidos por el derecho 
fundamental a la privacidad. 
 
Se hace especial énfasis, que la instrucción dictada sólo comprende el conceder el acceso a los 
documentos que sustenten el gasto público ejercido y no sobre la unidad documental formada por 
los papeles de trabajo que integran el expediente de la causa auditada, o bien, de aquellos informes 
o actas que se hayan emitido durante el procedimiento por motivo de la revisión practicada. 
 
Por todo lo anterior, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los 
artículos 2do., párrafo segundo, 5to., fracciones IV, V y IX, 8vo., párrafos segundo, tercero y 
cuarto, 23, párrafo tercero y cuarto, todos correspondientes a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del  Convenio de 
Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución de fecha once de mayo 
de dos mil doce dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VI a XI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por la recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
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que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, 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 día seis de junio 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 122/12-1, 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 122/12-1 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.  
 




