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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día jueves 28 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 extraordinaria del día 26 de junio de 2012. 

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 118/12-3. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 142/12-3.  

 
VI.  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 327. 
 
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 326. 
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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 26 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 326. 
 
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 118/12-3.  
 
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 118/12-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Culiacán por la respuesta a una solicitud de 
información; y,  

RESULTANDO 
 
I . Que el catorce de febrero de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información para obtener lo siguiente: 
 
“…NOMBRE DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAN REPORTADO Y/O DENUNCIADO EQUIPOS 
DE COMPUTO EXTRAVIADOS Y/O ROBADOS. DE ENERO DE 2010 A LA FECHA.DESEO CONOCER A 
DETALLE PUNTO POR PUNTO EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO SE PRESENTAN LOS CASOS DE 
ROBO O EXTRAVÍO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO. 
SE ME INFORME EL NOMBRE Y ÁREA A LA QUE PERTENECEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
RESPONSABLES DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO ROBADOS Y/O EXTRAVIADOS. DE IGUAL FORMA 
PROPORCIONAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE HAYA REALIZADO EL REPORTE EN CASO DE QUE NO 
HAYA SIDO LA PERSONA A LA QUE SE HAYA ASIGNADO (RESPONSABLE) DEL EQUIPO DE COMPUTO. DE 
ENERO DE 2010 A LA FECHA. 
SOLICITO ME INFORME EN QUE ESTADO Y/O SITUACIÓN SE ENCUENTRAN LOS TRAMITES 
(PROCEDIMIENTOS) DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE LES HAYA ROBADO Y/O EXTRAVIADO QUIPOS DE 
COMPUTO, QUE INCLUYA A DETALLE EN QUE PARTE DEL PROCESO SE ENCUENTRAN, FECHA DE INICIO 
DEL REPORTE ANTE ESE H. AYUNTAMIENTO, CARACTERÍSTICAS Y COSTO DEL EQUIPO DE COMPUTO 
ROBADO Y/O EXTRAVIADO, INFORMAR CUALES PROCESOS SE ENCUENTRAN YA TERMINADOS Y LA 
RESOLUCIÓN, SENTIDO O COMO SE LE DENOMINE AL TERMINO DE PROCEDIMIENTO. 
POR ULTIMO, SE ME INFORME EL NOMBRE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE EN ALGUNO 
CASOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS SE HA REALIZADO ALGUNA SANCIÓN, COBRO, REPOSICIÓN Y/O 
MANERA DE REPARAR EL DAÑO” (sic).    
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II.  Que el ocho de marzo de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el veintidós de marzo de dos mil doce, el interesado presentó 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 veintitrés de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión 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 veintiuno de junio de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de marzo, fue considerado como día inhábil por el Pleno de la Comisión, 
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, 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.  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 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.  
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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 viernes nueve de marzo de 
dos mil doce y feneció el día viernes veintitrés del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto de la 
presente resolución, son y fueron considerandos como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día veintidós de marzo ante la 
Oficialía de Partes de 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 presentó durante el noveno día hábil de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
IV.  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.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, y que dice, la entidad pública 
ha limitado su derecho de acceso a la información. 
 

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 la vía 
escrita para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información. 
 
V. Así las cosas, se advierte que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a efecto de que 
proporcionara información relacionada con algunos procedimientos administrativos que se han 
instaurado a raíz del reporte y/o denuncia por robo o extravío de equipo de cómputo en algunas 
dependencias municipales en el periodo de enero de dos mil diez al catorce de febrero de dos mil 
doce (fecha solicitud). 
 
En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a la solicitud que le fue 
planteada, participando el oficio número OF.057/2012 suscrito por el funcionario de enlace de 
acceso a la información pública del Síndico Procurador y la Unidad de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y Situación Patrimonial bajo los siguientes términos: 
 

“…Que en relación a la solicitud de referencia, efectivamente en esta Unidad de 
Responsabilidades… se encuentran radicado dos Expedientes, mismos que se en 
trámite, uno iniciado en el año dos mil once y otro en el dos mil doce, aplicando el 
procedimiento establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos… así como también la actual Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos; y a continuación se señalan equipos que se han reportado 
robados y/o extraviados: 

 
Num. de control Artículo 

370487 
370541 

4 Lectores Código de barras 
Unitech modelo MS-180 
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370576 
370754 
248045 Monitor marca hacer LCD 17” 
300004 
317438 

2 Impresoras Zebra Printer piso 
USB y piso 9120 

288020 Computadora marca Lenovo 
351822 Computadora portátil marca apple 

(macbook pro) 
288241 
279889 
329924 
296570 
296635 
378469 
300398 
317020 

 

Microcomputadora marca Hp 
Cpu marca Hp 
Computadora armada 
Monitor LCD HP 1710 17” 
Monitor LCD HP 1710 17” 
Edad INK usb         Lector 
de mesa multiuso 
Impresora Zebra Printer P120 

Num. de Serie Descripción 
CNC101PHNZ Monitor marca HP LCD 18.5” 

S1933 
CNC111RS1J Monitor marca HP LCD 18.5” 

S1933 
A17HVGPA10368 Monitor LCD 17” Marca Samsung 

CND8070QRH Monitor 17” color negro plateado 
MCA HP 1710 

MXD54903X3 Microcomputadora marca HP 
DX2000 MT P4/2.8 
GHZ/1MB/DD40GB (DZ485A) 
 incluye monitor LCD 15” marca 
HACER color negro   

  
Cabe señalar que ningún procedimiento ha concluido, es por lo que atendiendo al 
Artículo 20, Fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública, no se puede 
proporcionar más información al respecto, en tanto que los procedimientos no han 
causado estado. 
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… 
…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por considerar que el Ayuntamiento de Culiacán no contestó en su totalidad las 
interrogantes que contenían la información solicitada, y por considerar, además, que los datos 
proporcionados son muy “escuetos”.  
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Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue éste a la entidad pública 
impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de disenso expuestos, 
modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando en forma toral lo siguiente: 
 

“…Por medio de la presente  vengo a dar contestación al Recurso de Revisión 
promovido por el Ciudadano Rodolfo Velázquez Ayón, en relación a la solicitud 
presentada ante la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, por lo que de acuerdo al plazo que me concede el Articulo 
46, mismo que me fue notificado por la Coordinación de Acceso a la Información 
Pública de Honorable Ayuntamiento de Culiacán, quien corrió traslado de dicho 
recurso a esta Unidad. 
Mediante el cual, el solicitante requiere se le proporcione el nombre de todos los 
Servidores Públicos que han reportado y/o denunciado equipos de cómputos 
extraviados y/o robados de enero de 2010 a la fecha, de igual forma  desea conocer a 
detalle punto por punto el procedimiento a seguir cuando se presentan los casos de 
robo y/o extravío de los equipos de cómputos, solicitando  se le informe el nombre y 
área a la que pertenecen los Servidores Públicos responsables de los equipos de 
cómputo robados y/o extraviados. De igual forma solicita se le proporcione el nombre 
de la persona que haya realizado el reporte en caso de que no haya sido la persona a 
la que se le haya asignado (responsable) del equipo de cómputo de enero de 2010 a la 
fecha. Así  mismo solicita se le informe en qué estado y/o situación se encuentran los 
tramites (procedimientos) de las personas a las que se le haya robado y/o extraviado 
equipos de cómputo que incluya a detalle en que parte del proceso se encuentra, fecha 
de inicio de reporte ante este Honorable Ayuntamiento, características y costo del 
equipo de cómputo robado y/o extraviado, informar cuales procesos se encuentran ya 
terminados y la resolución, sentido o como se le denomine al término de 
procedimiento. Por último solicita el nombre de los Servidores Públicos a los que en 
algunos casos anteriormente señalados se ha realizado alguna sanción, cobro 
reposición y/o manera de reparar daño. 
Que en relación a la solicitud presentada por el Ciudadano Rodolfo  Velázquez Ayón, 
con fecha 06 de marzo del año en curso, se le dio contestación a través de la 
Coordinación de Acceso a la Información  Pública, de los equipos de cómputo que esta 
Unidad ha realizado procedimientos por robo y/o extravío,  y toda vez que a la fecha 
en que se le entregó dicha información se encontraba en proceso, fue imposibilitado 
darle la información que requería, sin embargo, y para mayor abundamiento me 
permito hacer las siguiente precisiones: 

 
A. En cuanto a los Servidores Públicos que han reportado y/o denunciado equipo de cómputo 

a la fecha de la solicitud, son el Ciudadano Mario Araoz Medina Y Raquel del Rosario 
Zazueta Valenzuela. 

B. En cuanto a la solicitud de conocer a detalle punto por punto el procedimiento a seguir 
cuando se presentan los casos de robo y/o extravío del equipo de cómputo, me permito 
comunicarle que esta información es de dominio Público, toda vez que por un acto u 
omisión de los Servidores Públicos se inicia un procedimiento conforme a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, vigente hasta 13 de 
mayo del año 2011, y posteriormente conforme a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores públicos del Estado de Sinaloa, misma que puede ser 
consultada vía internet en el portal del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. 
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C. En cuanto al nombre y área a la que pertenecen los Servidores Públicos de los equipo de 
cómputo robados y/o extraviados, le informo que uno corresponde a la Unidad de Sistemas 
Administrativos dependiente de la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico, y el 
otro expediente corresponde a el Instituto Municipal de la Juventud, quienes han realizado 
los reportes han sido sus titulares siendo estos Mario Araoz Medina Y Raquel del Rosario 
Zazueta Valenzuela. 

D. Con relación a la denuncia presentada con fecha 01 de marzo del año 2011, el Ciudadano 
Mario Araoz Medina, informó vía copia a esta Unidad, del extravío de equipo de cómputo, 
siendo radicado bajo el expediente, CLN/URSP/DyQ/029/11, en el cual se encuentra todas 
las actuaciones realizadas por esta Unidad, así como el valor del equipo características, 
mismo que ya fue resuelto, mismo que se acordó el sobreseimiento, derivado de la 
argumentación jurídica en la resolución emitida, mismo expediente que pongo a su 
disposición para que Usted el día que desee pueda verificar personalmente, previa 
identificación. 
De igual manera en el expediente instruido derivado de la denuncia realizada por la 
Licenciada Raquel del Rosario Zazueta Valenzuela,  Directora del Instituto Municipal de la 
Juventud, haciendo del conocimiento del extravío del equipo de cómputo, le informo que se 
encuentra en el proceso de investigación previa que establece la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que únicamente le 
puedo informar que en dicho expediente se investiga el extravío y/o robo de un monitor 
marca HP LCD 18.5´, S1933, con número de serie 111RS1J, monitor LCD 17 pulgadas 
marca SAMSUNG, número de serie A17HVGPA10368; monitor 17´ color negro plateado 
MCA HP 1710, número de serie CND8070QRH; micro computadora marca HP 
DX2000MTP4/2.8 incluye monitor LCD 15´, marca ACER color negro, con número de 
serie MXD54903X3, en cuanto al costo le informo el monitor de 18.5´, tiene un costo de 
$1,986.80; el monitor LCD marca SAMSUNG tiene un costo de $2,088.00; el monitor 
negro plateado tiene un costo de $ 2,477.77; la micro computadora marca HP tiene un 
valor de $ 11,419.50.  

E. En cuanto a los Servidores Públicos que han repuesto algún equipo de cómputo, se 
encuentra la Ciudadana Norma Lucia Ley Zevada, quien repuso un equipo de cómputo 
extraviado de la marca APPLE. 

  
Sin otro particular quedo a sus finas atenciones. 

A T E N T A M E N T E 
…….. 

JEFE DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  Y SITUACIÓN PATRIMONIAL” 

 
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. 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad planteado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública limitó la información que ha sido del 
interés del promovente, por lo que el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa 
divergencia. 
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En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 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 ésta 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 de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
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encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o 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. 
 
VII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el 
derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de 
la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente 
citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara 
y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes 
de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, 
permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
VIII. En esa tesitura, si el promovente pretendió de la entidad pública impugnada el acceso a la 
información que ha quedado transcrita en el cuerpo del resultando primero de la presente 
resolución concerniente a procedimientos administrativos que se han instaurado a raíz del reporte 
y/o denuncia por robo o extravío de equipo de cómputo en algunas dependencias municipales en el 
periodo de enero de dos mil diez al catorce de febrero de dos mil doce, y como respuesta, en un 
primer momento, la entidad pública impugnada participó la información que ha sido transcrita en el 
párrafo segundo del considerando quinto anterior, y por medio de la cual se le comunicaba al 
interesado, el número de procedimientos instaurados, la restricción de los mismos por no haber 
causado estado, así como la descripción de los artículos que han sido reportados como extraviados 
o robados, y con posterioridad, vía instancia revisora, dados los motivos de inconformidad, la 
entidad pública modificó la respuesta concedida en forma primigenia, a través de su informe 
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justificado, en el sentido de proporcionar la información complementaria que ha sido señalada en el 
párrafo cuarto del propio considerando citado en última instancia, mediante el cual complementó la 
información interés del solicitante, como lo es, el nombre de los denunciantes, el procedimiento 
seguido, nombre y área a la que pertenecen los servidores públicos responsables del equipo, estado 
o situación actual de los procedimientos, así como la puesta a disposición del recurrente del 
expediente número CLN/URSP/DyQ/029/11 por encontrarse concluido en virtud del 
sobreseimiento dictado en la causa, es de colegirse, que atendiendo el objeto y alcance de la 
solicitud que fue formulada, la entidad pública colma su obligación de conferir acceso a la 
información pública que obre en su poder, al poner a disposición del interesado la información 
pretendida, máxime que de su análisis, se advierte, la atención de los aspectos informativos que 
fueron motivos de la presente controversia, al haberse proporcionado el documento en el cual se 
soporta la información interés del hoy recurrente, incluyendo la que fue materia de impugnación, 
cumpliendo así, a juicio de este órgano de autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en 
posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Por tanto, y 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 
solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en donde 
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los recurrentes. 
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, 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 conforme lo siguiente:  

 
A). Notifique al recurrente la información complementaria aportada en su informe 
justificado, que se traduce en las manifestaciones y documentación que han quedado 
transcritas en el cuerpo del párrafo cuarto del considerando quinto de la presente 
resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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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 
Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en el considerando VIII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Culiacán, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente.  
 
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, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Culiacán, 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 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 veintiocho 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”. 
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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 118/12-3, 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 118/12-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 142/12-3.  
 
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 142/12-3, 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 respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el quince de mayo de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00223912, para obtener lo siguiente:  
 
“Solicito el desglose (incluir nombre del proveedor, cantidad de retratos, costo individual y fecha) 
del costo del retrato oficial del Alcalde de Culiacán Moisés Aarón Rivas Loaiza. 
 
Solicito el desglose (incluir nombre del proveedor, cantidad de retratos, costo individual y fecha) 
del costo del retrato oficial del Alcalde con licencia Héctor Melesio Cuén Ojeda. 
 
Solicito copia digitalizada de las facturas de dicho gasto.” (sic)  
 
II. Que el veintinueve de mayo de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III.  Que el cuatro de junio 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 cinco de junio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00005512 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 quince de junio de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 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 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 H. 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 convenios 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.  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 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 miércoles treinta de mayo 
de dos mil doce y feneció el día martes doce de junio del mismo año. 
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En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el cuatro de junio pasado en el Sistema 
Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 presentó el cuarto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta. 
 
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 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 el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a efecto de que concediera acceso, por 
consulta vía infomex, a la información concerniente al desglose del costo de los retratos oficiales 
(nombre del proveedor, cantidad de retratos, costo individual y fecha) del actual Alcalde del 
Municipio de Culiacán y del Alcalde con licencia, así como copia digitalizada de las facturas que 
amparan dichos gastos. 
 
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 al promovente, por 
medio de la Coordinadora General de Relaciones Públicas y Difusión, lo siguiente: 
 

“…De acuerdo a su solicitud de información vía oficio con Folio No. 170/12-137 con 
fecha 15/05/2012, adjunto copia digitalizada de facturas con números 1535, 1536, 
1537, y le proporciono la siguiente información: 
El proveedor del servicio de fotografía oficial del Presidente Municipal de Culiacán 
Aarón Rivas Loaiza al que se refiere su solicitud, es Arba de México, S.A. de C.V.; la 
sesión fotográfica y la entrega de la fotografía oficial y de 60 copias tuvieron un costo 
total de $41,760.00, siendo el costo unitario de $600.00 con fecha del 29 de marzo de 
2012. 
Respecto a las fotografías del Presidente Municipal con licencia Héctor Melesio Cuen 
Ojeda, me permito informarle que la Coordinación General de Relaciones Públicas y 
difusión, actualmente a mi cargo, no tiene la información que nos solicita…” (sic) 

 
Cabe señalar, que en forma adicional al oficio que ha sido transcrito, la entidad pública documentó 
en el sistema electrónico utilizado las tres facturas a que hace referencia en su respuesta. Véase 
constancias que obra agregadas al expediente que se resuelve. 
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Inconforme con la respuesta e información obtenida, la solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando, en esencia, que la entidad pública no proporcionó la información 
referente al Alcalde con licencia Héctor Melesio Cuén Ojeda. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, reiterando que no 
tiene la información relacionada con los retratos del Alcalde con licencia.  
 
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 dictadas e información complementaria 
obsequiadas 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.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en no estar conforme con la información entregada por la entidad pública, ya que 
el objeto informativo que se pretendió, fue claro en cuanto su alcance, es decir, acceder, en 
modalidad de copias, a las pólizas de cheques a que se refirió el propio promovente en su solicitud. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad 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. 
 
A su vez, 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 en todo momento que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el 
acceso a todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando 
primero de la presente resolución relativa al desglose del costo de los retratos oficiales (nombre del 
proveedor, cantidad de retratos, costo individual y fecha) del actual Alcalde del Municipio de 
Culiacán y del Alcalde con licencia, así como copia digitalizada de las facturas que amparan dichos 
gastos, y aquella, como respuesta a tal requerimiento, participó la información que ha sido 
transcrita en los párrafos segundo y tercero del considerando sexto de la propia resolución, y 
posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada decidió ratificar la respuesta 
originalmente proporcionada al estar reiterando los elementos informativos que fueron descritos en 
los párrafos señalados en última instancia, se advierte, que a pesar del pronunciamiento dictado por 
la entidad pública, en este caso, representado por la Coordinación General de Relaciones Públicas y 
Difusión, relativo a la inexistencia de la información concerniente al desglose del costo de los 
retratos del Alcalde con licencia, así como las facturas que soportan dicho gasto, lo que debió 
imperar, para efectos de otorgar mayor certeza a la respuesta otorgada en cuanto a la disponibilidad 
de dicha información, lo era, que el titular de la Tesorería Municipal se pronunciara respecto la 
posesión de algún documento o documentos que obraren en su poder que tuvieran relación con los 
aspectos informativos que han sido motivo de controversia, ya que esta última dependencia 
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municipal, dada las facultades y obligaciones que tiene a su encargo, según el Reglamento Interior 
de Administración del Municipio de Culiacán, artículo 59, inciso B), en materia de gasto, se 
encuentran, entre otras, la de ejercer el presupuesto de Egresos, efectuando los pagos de acuerdo 
con los programas y partidas presupuestales aprobadas; efectuar las compras y adquisiciones de 
todos los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la administración; tramitar 
órdenes de compra de toda aquélla documentación que afecte el erario municipal; así como la de 
revisar y autorizar la programación de pagos, y en base a lo anterior, y de existir el gasto con 
recursos públicos por dicho concepto (elaboración de retrato oficial), pudiera desprenderse la 
existencia de algún o algunos documentos que estén bajo su posesión y que tengan relación con el 
desglose del costo total ocasionado en razón de la elaboración de los retratos oficiales, que en su 
momento, se realizaron al Alcalde con licencia Hector Melesio Cuén Ojeda, así como de las 
facturas que soportan dichos gastos. 
 
En ese orden de ideas, se llega a la conclusión, que la entidad pública, al no haber agotado la 
búsqueda de la información que le fue requerida en los archivos de las diversas entidades o 
dependencias municipales que forman parte de la estructura orgánica de su gobierno municipal, y 
que tienen a su cargo, revisar y autorizar la programación de pagos, así como de efectuar las 
compras y adquisiciones de todos los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la 
administración y el resguardo de la documentación que soporta el ejercicio del gasto público, se 
apartó del tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho 
del acceso a la información pública ejercido por la promovente. 
 
IX.  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 conforme 
lo siguiente: 
 

A). Se instruye al Ayuntamiento de Culiacán, que para efectos de otorgar mayor 
certeza al derecho que ha sido ejercido, efectué una búsqueda exhaustiva en los 
archivos, registros, documentos o datos que obren en su poder, con el objeto de 
determinar e identificar la disponibilidad de la información relacionada con el desglose 
del costo total ocasionado en razón de la elaboración de los retratos oficiales, que en su 
momento, fueron hechos al Alcalde con licencia Hector Melesio Cuén Ojeda, así como 
de las facturas que soportan dichos gastos, y de esa manera, se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, determinando en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los medios 
en que se halle disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos de información 
pretendidos. Cabe destacar, que la búsqueda deberá efectuarse en los archivos de todas 
y cada una de las entidades y dependencias a que se refiere el Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal de Culiacán, sin limitarse a los que en su momento 
dieron respuesta en forma inicial, así como aquellos que posteriormente contestaron vía 
informe justificado. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 327 
 

18 
 

PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintinueve 
de mayo de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Culiacán, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Culiacán, 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 al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
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 veintiocho 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”. 
 




