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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles 11 de julio 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 ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
I.  Pase de lista. 

 
II.  Declaración de quórum. 

 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día martes 10 de julio de 2012. 

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 147/12-2. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 149/12-1.  

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 150/12-2. 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 151/12-3.  

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 152/12-1.  

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 153/12-2. 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 154/12-3.  

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 156/12-2.  

 
XII.  Asuntos generales 

 
XIII.  Clausura de la sesión. 

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
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.  

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 330 
 

2 
 

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 330. 
 
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 329. 
 
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 10 de julio 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 329. 
 
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 147/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 147/12-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de mayo de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00241212, para obtener lo siguiente:  
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“¿Comó se le asigna el presupuesto a la JUMAPAM, por parte del municipio en los 
periodos 2008, 2009, 2010 y 2011? 
Si existe otro presupuesto para la JUMAPAM, quién se lo asigna en los periodos 2008, 
2009, 2010 y 2011? 
Si no se le asigno presupuesto a la JUMAPAM en 2008, 2009, 2010 y 2011, , de que fondo 
o partida e importe fue asignado a cada partida y cada año, y en que rubro lo registraron 
en los estados financieros de esos años? 
¿Cuales fueron los gastos de administración y operación de los carcamos y plantas de la 
JUMAPAM, en el periodo 2008, 2009, 2010 Y 2011? 
Estados financieros de la JUMAPAM de enero a diciembre de los periodos 2008, 2009, 
2010 y 2011. 
Importe asignado y para que obra de la JUMAPAM del FAIS en los periodos 2008, 2009, 
2010 y 2011. Y en que rubro se registro en los estados financieros de la JUMAPAM.” (sic) 

  
II. Que el siete de junio 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 doce de junio de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión 
el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el catorce de junio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00005912 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 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 
Mazatlán.   
 
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 Mazatlán con fecha primero de julio de dos mil nueve y tres de 
marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de colaboración 
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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 viernes ocho de junio de dos 
mil doce y feneció el día jueves veintiuno del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el doce 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 tercer 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 del solicitante de información por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que 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 el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto de que concediera acceso, por 
consulta vía infomex, a información concerniente a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, como la forma de asignación de presupuesto por parte del municipio 
en los años de dos mil ocho a dos mil once; existencia de otros presupuestos y quiénes se los 
asignan; en caso contrario, saber de qué fondo, partida e importe fue asignado y en qué rubro lo 
registró en sus estados financieros; gastos de administración y operación en cárcamos y plantas de 
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la Junta; estados financieros; importe asignado y para qué obras de la Junta del “FAIS”; así como 
el rubro donde quedó registrado en los estados financieros. 
 
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 del Jefe del Departamento del Presupuesto y Sistemas de Información de la Junta, lo 
siguiente: 

“…CUMPLIENDO CON SU PETICION EN REFERENCIA AL OFICIO RECIBIDO 
POR CEAIPES FOLIO 00241212, DONDE SE SOLICITA INFORMACIÓN DE 
ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTE DEL MUNICIPIO, SE HACE LA 
ACLARACIÓN QUE POR PARTE DEL MUNICIPIO NO SE ASIGNA 
PRESUPUESTO, SE ELABORA EN EL ORGANISMO OPERADOR (JUMAPAM) 
PORQUE TIENE SUS INGRESOS PROPIOS. 
EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO SON: 
2008 $494´558,482 
2009 669´784,223 
2010 1´100,916,436 
2011 638´425,396 
SE PRESUPUESTAN PROGRAMAS DE OBRAS CON APORTACIONES DEL 
GOBIERNO FEDERAL (PRODDER, APAZU, PROSSAPYS), GOBIERNO DEL 
ESTADO (APAZAU, PROSSAPYS) Y RECURSOS PROPIOS. LOS INGRESOS Y 
EGRESOS QUEDAN REGISTRADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 
RESULTADOS Y LAS OBRAS SE REGISTRAN EN EL BALANCE EN ACTIVOS Y LAS 
APORTACIONES EN CUENTA DE PATRIMONIO. 
LOS GASTOS DE ADMINISTRACIN Y OPERACIÓN DE CÁRCAMOS Y PLANTAS 
DE TRATAMIENTO EN LOS PEDIODOS DE LOS AÑOS SON: 
2008 $37´128,568 
2009 36´440,505 
2010 42´439,441 
2011 44´015,456 
AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCION…” (sic) 
 

Cabe señalar, que en forma adicional al oficio que ha sido transcrito, la entidad pública documentó 
en el sistema electrónico utilizado veintiocho hojas tamaño carta en las cuales se consigna 
información de los estados financieros de la Junta correspondientes a los años de dos mil ocho a 
dos mil once. Véase constancias que obra agregadas al expediente que se resuelve. 
 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando, en forma medular, que la entidad pública no proporcionó la 
información referente a: 
 

“Si existe otro presupuesto para la JUMAPAM, quién se lo asigna en los periodos 2008, 
2009, 2010. 
Si no se le asigno presupuesto a la JUMAPAM en 2008, 2009 y 2010, de que fondo o 
partida fue asignado a cada partida y cada año, y en que rubro lo registraron en los 
estados financieros de esos años 
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Importe asignado y para que obra de la jumapam del FAIS EN LOS PERIODOS 2008, 
2009, 2010 y 2011. Y en que rubro se registro en los estados financieros de la 
JUMAPAM.” 

 
VII.  Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad 
pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha catorce de junio de 
dos mil doce, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información utilizado, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al 
requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de atención de los 
aspectos informativos que sustentan el medio de impugnación accionado. 
 
Dichas circunstancias, entrañan para esta Comisión la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida a cabalidad conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del 
Ayuntamiento de Mazatlán sobre la debida atención y entrega de la información que ha sido 
motivo de controversia, no es dable concluir, que la entidad pública, haya actuado conforme lo 
exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la información pública en el Estado de 
Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad pudiere concluir en la confirmación de la resolución 
impugnada, a pesar de la respuesta obtenida en primera instancia. 
 
Expresado de otra manera, y aun cuando en su oportunidad procesal la entidad pública dictó 
respuesta a la solicitud de información formulada y de la cual se pudiera desprender la atención del 
objeto de la misma, debe destacarse que el Ayuntamiento de Mazatlán, durante el desarrollo de la 
presente instancia, no argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información haya sido 
atendida conforme lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 
31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 
mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, por lo 
que, en ese sentido, privilegiando en todo momento la aplicación del principio de publicidad que 
opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad, considera procedente modificar el 
acto impugnado, en razón de que el derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se 
inscribe como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 
administrada o en poder de las entidades a que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado –artículo 5º, fracción IV. 
 
Asimismo, debe decirse, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
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administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos –artículo 8º. 
 
VIII.  En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de 
información que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de 
los plazos legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información que obrare en 
su poder en forma completa, ya que la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen acciones 
u omisiones sancionables que representan conductas contrarias a los principios democráticos de 
publicidad de los actos del Estado y el correlativo a la rendición de cuentas previstos en el artículo 
6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades públicas de 
informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente sobre 
sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, inclusive, los resultados de las 
convocatorias a concurso o licitación de obra pública, así como aquellas que ejecuten por tratarse 
de obra pública directa, por citar solo algunos. 
 
IX. En virtud de lo anterior, y al no haberse rendido 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, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que debió dar a la 
solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido 
por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 del ordenamiento legal citado en primer término.  
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la información 
pública conculcado, así como proporcionar mayor certidumbre a la respuesta otorgada, resulta 
necesario ordenar al Ayuntamiento de Mazatlán, para que en cumplimiento de la presente 
resolución proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectué una búsqueda en sus registros, archivos, documentos o datos que obren en 
su poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos pretendidos 
relativos a:“Si existe otro presupuesto para la JUMAPAM, quién se lo asigna en los 
periodos 2008, 2009, 2010; Si no se le asignó presupuesto a la JUMAPAM en 2008, 
2009 y 2010, de qué fondo o partida fue asignado a cada partida y cada año, y en qué 
rubro lo registraron en los estados financieros de esos años; Importe asignado y para 
qué obra de la jumapam del FAIS EN LOS PERIODOS 2008, 2009, 2010 y 2011. Y 
en qué rubro se registró en los estados financieros de la JUMAPAM.”, y se 
manifieste sobre la disponibilidad de los mismos, y en base a ello, determine en forma 
específica la modalidad en que esta se encuentra, para que en su caso, informe al 
solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder 
liberar los contenidos de información en la modalidad requerida. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
X. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no haber  atendido el 
requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha catorce de junio de dos mil doce, a pesar de 
estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información 
denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el 
artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
de la administración pública municipal de Mazatlán, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin 
de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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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 siete de 
junio de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, 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 
Mazatlán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX, párrafo segundo, 
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 
Ayuntamiento de Mazatlán, 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 al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
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 once de julio 
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 147/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 147/12-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 149/12-1.  
 
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 149/12-1, 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 del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el seis de junio de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00260312, para obtener lo siguiente:  
 
“deseo la nómina del Instituto municipal de Cultura de Culiacán, por el periodo de 2002 a 2012, y 
de años previos si es posible” (sic) 
 
II. Que el doce de junio 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 trece de junio de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión 
el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el catorce de junio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00006012 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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V. Que el veintidós 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 afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el 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 trece de junio de 
dos mil doce y feneció el día martes veintiséis del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el trece 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 primer día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta. 
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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 del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que 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 el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.    
 
VI. Así las cosas, se advierte que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a efecto de que 
proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, acceso a la nómina del Instituto Municipal de 
Cultura de Culiacán correspondientes a los años de dos mil dos a dos mil doce, y de años previos 
de ser posible. 
 
En tal virtud, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó su respuesta 
comunicando al respecto lo siguiente: 
 

“…En ese sentido, la información que se proporciona consiste en: Oficio 
DGIMCC/2012/R-131 enviado por el C. José S. López Caballero; Jefe del 
Departamento de Administración Instituto Municipal de Cultura. 
Ahora bien, es necesario precisarle que la información consistente en 1,764 hojas 
simples, de la cuales resulta un costo por fotocopiado de $2.84 pesos por cada hoja de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 90-D, numeral 1, inciso a, de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa. Asimismo se le informa que este concepto de ingreso 
genera impuestos adicionales por el 5% (pro-alfabetización), 5% (pro-hospital civil) y 
15% (pro-mejoras materiales). 
Por lo antes expuesto, se le informa que para la entrega de la información en comento 
se deberá cubrir dicho pago en las cajas recaudadoras del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, mediante oficio que expedirá esta Coordinación y una vez efectuado el cobro 
deberá dirigirse a esta Coordinación de Enlace ubicada en C. Juárez 13 Pte. 1er piso 
Col. Centro. Culiacán Sinaloa; en un horario 10:00 a.m. a 2:00 p.m. para el 
procesamiento y la entrega de la información en comento…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión bajo los siguientes argumentos: 
 

“Lo que el aquí suscrito solicita es un simple LISTADO de los empleados que ha 
tenido el Instituto Municipal de Cultura en sus diferentes administraciones desde su 
creación en 2007, listado que no debe abarcar más de unas cuantas páginas en un 
formato de tablas de tres columnas, para nombre, cargo y salario” (sic) 
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Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 
éste a la entidad pública, el Ayuntamiento de Culiacán, al momento de rendir su informe 
justificado, ratifica y reitera la respuesta otorgada en primera instancia, destacando en forma 
medular, lo siguiente:  
 

“…Fue así, como el ahora recurrente decidió cambiar su solicitud inicial al pedir 
ahora mediante Recurso Revisión “un simple listado en una tabla de tres columnas que 
incluya nombre, cargo y salario” lo que elementalmente cambia el objeto de la 
solicitud. Ahora bien, es importante subrayar que el artículo 8º en su cuarto párrafo 
dispone que la información se proporcionará  en el estado en que se encuentre en 
poder de las entidades públicas en donde cuya obligación no comprende el 
procesamiento de la misma, no presentarla conforme el interés del solicitante. Por lo 
que el listado que ahora refiere el recurrente tendría que ser procesado para 
satisfacción del solicitante, debido a que no existe tal documento en la Entidad 
Pública…” 

 
Conforme a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad planteado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública debió conceder el acceso a la 
información pretendida a través de un “simple” listado de los empleados que ha tenido el Instituto 
Municipal de Cultura en donde se advierta el nombre, cargo y salario de cada uno de ellos. 
 
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 
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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 
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. 
 
VIII. 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 
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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. 
 
IX. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el expediente 
que se resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a través de una 
solicitud electrónica a efecto de que proporcionara información concerniente a la nómina del 
Instituto Municipal de Cultura de Culiacán correspondientes a los años de dos mil dos a dos mil 
doce. A consecuencia de lo anterior, y atendiendo el objeto de la solicitud, el Ayuntamiento de 
Culiacán, participó al interesado, la información a que hemos hecho referencia en el párrafo 
segundo del considerando sexto anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones, 
la que a juicio de esta Comisión, es congruente y suficiente, ya que la misma atiende los aspectos 
informativos que fueron pretendidos por el entonces solicitante de información, al estarse 
participando la disponibilidad de la información conforme el estado en que la misma se encuentra, 
incluso los costos que generan su reproducción. Véase respuesta solicitud de información 
 
Cabe señalar, que si bien el recurrente argumenta como motivo de impugnación que el 
Ayuntamiento de Culiacán no haya proporcionado la información a través de un listado en el cual 
se advierta el nombre, cargo y salario de los empleados que ha tenido el Instituto Municipal de 
Cultura desde su creación (dos mil siete), también lo es, tal como lo expresó la entidad pública en 
su informe de ley, que dichos elementos informativos no constituían parte del objeto de la solicitud 
electrónica folio 00260312 que se encuentra registrada en el sistema Infomex-Sinaloa. 
 
Lo anterior, a juicio de quien resuelve, efectivamente representa una ampliación al objeto y alcance 
de los contenidos informativos inicialmente procurados, ya que en forma primigenia, el hoy 
recurrente procuró el acceso a las nóminas de la multireferida paramunicipal correspondientes a los 
años de dos mil dos a dos mil doce, aspectos informativos, que como ya ha sido señalado, fueron 
atendidos oportunamente por la entidad pública impugnada al momento de conceder la respuesta 
respectiva, la cual fue oportuna y congruente con el objeto de la misma. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad ha determinado que los recursos de revisión no son 
el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de información, y que por tanto, 
la extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se sustancia, por la 
obvia razón, de que la pretensión expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los 
elementos de información inicialmente solicitados. En ese sentido, se considera improcedente 
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ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a través de la interposición del recurso de 
revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud 
de información en los términos de la ley de la materia. 
 
Por ende, esta Comisión encuentra congruente y adecuada la respuesta dada al particular respecto 
de su solicitud, por lo que procede confirmar en consecuencia. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es apegado 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
26, 27 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y 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 once de julio 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”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 149/12-1, 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 149/12-1 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 150/12-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 150/12-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto Sinaloense de Cultura; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el veintinueve de mayo de dos mil doce, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud 
de información vía electrónica folio 00249612, para obtener lo siguiente: 
 
“deseo el curriculum vitae de los últimos tres directores del ISIC, antes DIFOCUR, a saber, 
Ronaldo González Valdez, Sergio Jacobo Gutierrez y Maria Luisa Miranda” (sic).    
 
II.  Que el trece de junio 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 catorce de junio de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que el quince de junio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00006112 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 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 afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense de Cultura. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Sinaloense de Cultura ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 jueves catorce de junio de 
dos mil doce y feneció el día miércoles veintisiete del mismo mes y año. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día catorce de junio 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, 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 del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que 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 el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Que mediante solicitud vía electrónica, el Instituto fue requerido para efectos de que 
concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a los currículum vítae de los tres últimos 
directores del propio instituto, para lo cual, el interesado proporciona los nombres de cada uno de 
ellos. En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme 
el contenido del oficio de fecha trece de junio de dos mil doce suscrito por el Enlace de Acceso a la 
Información Pública del Instituto Sinaloense de Cultura, en los siguientes términos: 
 

“…En tal virtud, esta dependencia pone a su disposición en la modalidad de archivo 
en formato PDF, la versión pública de los currículum vítae tanto de la C. María Luisa 
Monreal y el C. Ronaldo González, Directora del ISCI y ex Director del ISIC 
respectivamente, omitiendo los datos personales que se indican en párrafos anteriores 
de conformidad con los Artículos… … … Considerando que en revisión de expedientes 
del personal de las anteriores administraciones dados de baja, no se cuenta el 
documento referente al C: Sergio Jacobo Gutiérrez…” (sic) 

 
Los documentos anexos, se hacen consistir de una total de cuatro hojas tamaño carta que soportan 
la versión pública de la vida curricular de las dos primeras personas que fueron citadas en la 
respuesta. 
 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando lo siguiente: 
 

“No es posible que no se cuente con el curriculum del director de un instituto de 
alcance estatal que dirigió la cultura en sinaloa por varios años, más áun, que si se 
tenga el de el director anterior a él, por eso recalco que es ilógico el que se sustente no 
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contar con un documento tan básico, el curriculum de sergio jacobo gutierrez, ex 
director del ISIC” 

 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Instituto Sinaloense de Cultura, vía informe justificado, dados los 
motivos de disenso expuestos, modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando 
en forma medular lo siguiente: 
 

“…Con relación al objeto de la solicitud, bajo protesta de decir verdad se informa que 
en virtud de no contar en ese momento con el currículum vítae del C. SERGIO 
JACOBO GUTIERREZ, no se adjuntó al complemento de la información a la respuesta 
emitida en la solicitud 249612… entregándose parte de la información consistente en 
currículum vítae de los CC. RONALDO GONZALEZ VALDEZ Y MARIA LUISA 
MIRANDA; faltando el de el C. SERGIO JACOBO GUTIERREZ. 
Por lo que en cumplimiento de la obligación de informar, se anexa archivo electrónico 
en versión PDF, con información complementaria a su petición, relativa al currículum 
vítae del C. SERGIO JACOBO GUTIERREZ…” (sic) 

 
La información complementaria a que se refirió la entidad pública impugnada en su informe de ley 
se hace consistir en dos hojas tamaño carta que refiere la versión pública de la vida curricular del 
ex director del instituto. Véase informe justificado. 
 
Conforme a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad expresado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública no proporcionó la información en forma 
completa, por lo que el análisis de la impugnación planteada se centrará en esa divergencia. 
 
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. 
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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 
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 
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obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
VIII. En esa tesitura, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso, consulta vía 
Infomex y sin costo, a los currículum vítae de los tres últimos directores del Instituto Sinaloense de 
Cultura, y en un primer momento, la entidad pública impugnada participó la información que ha 
quedado transcrita en el párrafo primero del considerando sexto de la presente resolución, y por 
medio de la cual, obsequiaba la versión pública de la actual directora del Instituto, María Luisa 
Miranda Monreal, así como el relativo al ex director Ronaldo González Valdez, 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 justificado, en el 
sentido de proporcionar la información complementaria que ha sido señalada en los párrafos cuarto 
y quinto del propio considerando citado en última instancia, relativa a la versión pública del 
documento donde se consigna la vida curricular del C. Sergio Jacobo Gutierrez, 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, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
complementaria aportada en su informe justificado, que se traduce en las 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 330 
 

23 
 

manifestaciones y documentación que han quedado transcritas en el cuerpo de los 
párrafos cuarto y quinto del considerando sexto 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de Cultura, 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 Instituto Sinaloense de Cultura, 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 
Instituto Sinaloense de Cultura, 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 al promovente y al Instituto Sinaloense de Cultura. 
 
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 once de julio 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 
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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 150/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 150/12-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 151/12-3.  
 
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 151/12-3, 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 por el Honorable Ayuntamiento de 
Elota a solicitud de información folio 00241612; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinticuatro de mayo de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00241612, para obtener lo siguiente:  
 

“Documentación, fundamento o causa legal con respecto a la tenencia del Ayuntamiento de 
Elota, con respecto a el edificio donde se encuentra el ayuntamiento” (sic) 

  
II. Que el catorce de junio de dos mil doce, previo la utilización de la prórroga excepcional a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 330 
 

25 
 

entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el 
inciso anterior;  
 
III.  Que el quince de junio de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el dieciocho de junio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00006212 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 veintisiete 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 afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Elota.   
 
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 Honorable Ayuntamiento de Elota, el veintinueve de junio de dos mil nueve, así como 
el veinticuatro de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

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

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercitar el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al en que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de 
información.  
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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 quince de junio de 
dos mil doce y feneció el día jueves veintiocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el quince de junio 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, 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 fue presentado al primer día hábil de haberse conocido 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 
inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que 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 el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Elota fue requerido a efecto de que concediera el acceso a la 
documentación, fundamento o causa legal con respecto a la tenencia del edificio donde se 
encuentra ubicado el palacio municipal. 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 conducto del Secretario del Honorable Ayuntamiento, lo 
siguiente: 

“…En referencia a lo anterior me permito hacer de su conocimiento lo siguiente. 
El inmueble sede del H. Ayuntamiento de Elota, ubicado por la Ave. Gabriel Leyva 
Solano, esquina con Calle Saúl Aguilar Pico s/n, ha estado en posesión del mismo por 
más de cincuenta años, donde han despachado todas las Administraciones de los 
Gobiernos Municipales en turno. 
La posesión se encuentra además sustentada por escritura pública registrada en el 
Registro Público de la Propiedad donde los entonces propietarios del predio en 
referencia cedieron al Gobierno la superficie ocupada en ese tiempo, y la que en 
sucesivo se ocupe, por calles, escuelas, jardines y demás edificios públicos. 
Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines legales a que haya lugar…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad 
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pública, al considerar, que no se le están proporcionando datos veraces que le permitan acreditar el 
dicho de la autoridad. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando lo 
siguiente:  

“…De acuerdo al acuse de recibo de revisión con N°. de folio del recurso: 
RR00006212 de la solicitud de información con folio N°. 00241612, con fecha de 
notificación del 14/06/2012 a las 12:51:32 P.M., me permito comunicar lo siguiente: 
Con fecha 24 de Mayo el C… … …, solicita a través del medio Electrónico 
(INFOMEX-SINALOA) lo siguiente: 
Documentación, Fundamento o Causa Legal con respecto a la Tenencia del 
Ayuntamiento de Elota, con respecto al Edificio donde se encuentra el Ayuntamiento. 
Con fecha 25 de Mayo a través del oficio 0681/2012 de Secretaría del H. Ayuntamiento 
dio respuesta en atención a la solicitud antes descrita. 
El inmueble sede del H. Ayuntamiento de Elota, ubicado por la Ave. Gabriel Leyva 
Solano, esquina con Calle Saúl Aguilar Pico s/n, ha estado en posesión del mismo por 
más de cincuenta años, donde han despachado todas las Administraciones de los 
Gobiernos Municipales en turno. 
La posesión se encuentra además sustentada por escritura pública registrada en el 
Registro Público de la Propiedad donde los entonces propietarios del predio en 
referencia cedieron al Gobierno la superficie ocupada en ese tiempo, y la que en 
sucesivo se ocupe, por calles, escuelas, jardines y demás edificios públicos quedando 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo la inscripción 36 Bis, Libro 02, 
Sección I, Documentos Públicos, en oficinas de La Cruz, Elota, Sinaloa; según nuestra 
información obtenida en el mismo Registro. 
La Secretaría del H. Ayuntamiento de Elota, niega la presunta violación de los 
Artículos 1, 2, Párrafo Segundo, por no tener resguardad información que compete al 
Registro Público de la Propiedad, al igual que se refiere al Artículo 5, Fracción V y 
IX, invitando al solicitante de información acudir al Registro Público de la Propiedad 
y obtener la información de interés que considere al igual que se refiere al Artículo 8, 
Párrafo Segundo y Tercero y 44, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, aclarando que solo podemos proporcionar 
información que obra en nuestro poder y no la que se ostenta en dependencias ajenas a 
esta instancia de orden público…”  (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 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, y vistos los motivos de disenso expuesto por el recurrente, debe 
señalarse, 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 330 
 

28 
 

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. 
 
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. 
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Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al 
solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII. Así las cosas, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso a la documentación, 
fundamento o causa legal relativa a la tenencia donde se encuentra construido el edificio donde está 
ubicado el Ayuntamiento de Elota, y como respuesta, en un primer momento, la entidad pública 
impugnada manifestó los argumentos que han quedado transcritos en el cuerpo del párrafo primero 
del considerando sexto anterior, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y 
con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública, en base a los motivos de disenso 
expresados por el promovente, modifica la respuesta concedida en forma primigenia, a través de su 
informe justificado, en el sentido de participar información adicional en donde se hace del 
conocimiento a esta Comisión, por un lado, que el inmueble sede del Ayuntamiento de Elota, 
ubicado por la avenida Gabriel Leyva Solano esquina con calle Saúl Aguilar Pico s/n, ha estado en 
posesión del mismo por más de cincuenta años, donde además, han despachado todas las 
administraciones de los gobiernos municipales en turno, y por otro, que la posesión, se encuentra 
sustentada por escritura pública registrada en el Registro Público de la Propiedad de aquella 
municipalidad, donde los entonces propietarios del predio en referencia cedieron al gobierno la 
superficie ocupada en ese tiempo, y la que en sucesivo se ocupe, por calles, escuelas, jardines y 
demás edificios públicos quedando inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo la 
inscripción 36 Bis, Libro 02, Sección I, Documentos Públicos, en oficinas de La Cruz, Elota, 
Sinaloa, según información obtenida en la propia oficina registral, así como el haber negado la 
violación de los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por no tener resguardada la información que compete al Registro Público de la 
Propiedad, invitando además al solicitante para que acuda al Registro Público en mención y 
obtenga la información de interés que considere, y en donde aclaró, que sólo se encuentran 
obligados a proporcionar información que obra en su poder y no la que se ostenta en dependencias 
ajenas a esta instancia de orden público, es de colegirse, que la entidad pública colma su obligación 
de conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a disposición del 
promovente la información pretendida, máxime, que de su análisis, se advierte la atención de los 
aspectos informativos procurados por el recurrente, 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 
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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, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la participación y acceso a 
la información a que previamente nos hemos referido en el párrafo tercero del considerando sexto 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de Elota, 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 Elota, 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 Elota, 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 al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Elota. 
 
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 once de julio de dos mil 
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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 151/12-3, 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 151/12-3 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 152/12-1. 
 
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 152/12-1 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 del Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 
I. Que el primero de junio de dos mil doce, la interesada presentó ante el Despacho del Ejecutivo 
solicitud de información vía electrónica folio 00254412 para obtener lo siguiente: 
 

“Por medio de la presente, e invocando el artículo 6 constitucional, que refiere mi 
derecho al acceso a la información pública, solicito la declaración patrimonial del 
ciudadano gobernador Mario López Valdez, que incluya al detalle sus propiedades, tal 
y como lo especifica el artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos de Sinaloa. 
´En la declaración inicial y final de situación patrimonial se manifestarán los bines 
muebles con la fecha y el valor de adquisición´. 
Sin embargo, puede argumentarse de parte del sujeto obligado que habría problemas 
de seguridad al revelar datos personales. Por eso, esta solicitud no pide las 
direcciones, pero sí una versión pública de todos los bienes que posee el ciudadano 
gobernador. 
Asimismo, el año pasado López Valdez dio a conocer ´parte´ de su declaración 
patrimonial, pues excluyó el detalle. La información solicitada se refiere a su 
declaración del 2011 que por ley tuvo que haber presentado hasta el 31 de mayo.” 
(sic) 

 
II.  Que el quince de junio de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el dieciséis de junio de dos mil doce, la interesada presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diecinueve de junio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00006312 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 veintisiete de junio de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; 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 quien se dice afectada por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante el Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
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derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en 
poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó 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 Despacho del Ejecutivo ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el 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.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para 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 dieciocho de junio de 
dos mil doce y feneció el día viernes veintinueve del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el dieciséis de junio 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, 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 el mismo se tuvo por presentado, oficialmente, hasta el día dieciocho de 
junio, es decir, el primer día hábil de haberse tenido conocimiento de la respuesta. Lo anterior, 
debido a que el recurso fue recibido vía electrónica en un día inhábil (sábado dieciséis de junio), 
por lo que formalmente, esta Comisión lo tuvo por recibido el día hábil siguiente. 
 
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, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
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, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  Así las cosas, se advierte, que el Despacho del Ejecutivo fue requerido vía electrónica a efecto 
de que proporcionara, en versión pública, la declaración patrimonial correspondiente al ejercicio 
dos mil once que el Ciudadano Gobernador del Estado, Mario López Valdez, debió presentar, a 
más tardar, el día treinta de mayo pasado en cumplimiento de su obligación legal  y administrativa, 
documento que debería contener a detalle sus propiedades sin llegar al grado de proporcionar las 
direcciones. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública impugnada, dentro de los plazos legales a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, un oficio de fecha quince de junio de dos mil doce suscrito por el 
servidor público de enlace de la Secretaría Particular del Ciudadano Gobernador, donde comunica, 
lo siguiente:  

“…Con relación a su petición le informo que el C. Gobernador del Estado presentó su 
declaración patrimonial correspondiente al ejercicio fiscal 2011, dentro de los plazos 
que establece el Artículo 114 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
Sin embargo, en virtud de que en dicho periodo por primera vez se utilizó el Sistema de 
declaración patrimonial en línea, capturando un total de 4,722 servidores públicos su 
declaración patrimonial en sus diferentes modalidades; actualmente se encuentra en 
proceso de validación todos y cada uno de los rubros de captura como son: datos del 
encargo al que corresponde dicha declaración, actualización del estado que guardan 
los bienes patrimoniales, dar seguimiento y solventar las observaciones presentadas 
para estar en posibilidad de subsanar de manera oportuna las omisiones o errores que 
se pudieron presentar en su captura. 
Por lo que una vez terminada esta validación, se estará en posibilidad de elaborar la 
versión pública, que establece el Artículo 22 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, que a la letra se transcribe 
… 
… 
Bajo ese contexto, una vez concluida y previa autorización del titular del Poder 
Ejecutivo, se publicitará a través de la página web del gobierno del Estado de Sinaloa 
www.laipsinaloa.gob.mx, o en su caso estará disponible para quien lo solicite vía 
Infomex Sinaloa o mediante el Sistema de Administración de Solicitudes (SAS). 
Sin embargo en el animo de seguir fortaleciendo el principio de máxima publicidad de 
los actos de gobierno le invito a consultar la versión Pública de la Declaración Anual 
Inicial del C. Gobernador del Estado… que se encuentra disponible en la pagina wen 
www.laipsinaloa.gob.mx en el rubro de Gabinete Ejecutivo, haciendo link en el angulo 
inferior derecho en el texto ´Declaración Patrimonial (Resumen) o bien pude acceder 
de manera directa a través del link electrónico 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 330 
 

35 
 

&view=items&cid=102:gabinete-del-ejecutivo&id=3820:gab-acceso-a-la-
informacion&Itemid=137 ...” Énfasis agregado. 

 
El vínculo electrónico citado en última instancia contiene lo siguiente: 

 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, la promovente interpuso el presente recurso de revisión, en 
el cual señaló, en esencia, que la entidad pública no entregó la información requerida, 
manifestando además, sólo “pretextos” carentes de sustento legal. 
 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, el Despacho del Ejecutivo remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución 
administrativa impugnada, en el cual, manifestó, en forma medular, que: 
 

“…Efectivamente, esta dependencia no entregó la versión pública de la declaración 
patrimonial correspondiente al ejercicio fiscal 2011, del C…. … .. Gobernador 
Constitucional del Estado; aún y cuando fue presentada en tiempo y forma conforme lo 
marca el Artículo 114 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
En virtud de que se encontraba en proceso de validación por el órgano de control, 
dependiente de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas. 
Aunado a ello, es importante recalcar que una vez ratificada la información contenida 
en la declaración patrimonial del C. Gobernador y por estar integrada esencialmente 
por datos personales que sólo incumben o corresponden al funcionario en mención, 
siendo estos intransferibles e indelegables para esta entidad pública, conforme lo 
dispone el tercer párrafo del artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; tales como el registro federal de causantes, domicilio 
particular, número telefónico particular, patrimonio y otras análogas que afecten su 
privacidad, intimidad, honor o dignidad. 
… 
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Derivado de lo anterior y respetando en todo momento la información confidencial 
establecida por la legislación de la materia, solamente se publicitará la información 
relativa a la situación patrimonial de los Servidores Públicos, cuando se cuente con la 
autorización previa y específica de los mismos para tales fines. No obstante lo 
anterior, en atención al principio de máxima publicidad de la citada Ley, los 
servidores públicos podrán elaborar versiones públicas de sus declaraciones. 
En el caso que nos ocupa es procedente hacer entrega en documento anexo de la 
versión pública de la situación patrimonial correspondiente al ejercicio fiscal 2011 del 
C…. … …, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, conforme lo establece la 
segunda fracción del artículo 22 Bis A de la misma ley, previa autorización del titular 
del Poder Ejecutivo, para entregar sus datos personales en versión pública…” 

 
El documento de referencia se hace consistir en lo siguiente: 

BIENES INMUEBLES CANTIDAD VALOR 
Casa Habitación 5 $6,452,870.00 
Terrenos y Locales Comerciales 21 $7,166,847.00 

SUMA  $13,619.717.00 
 

BIENES MUEBLES CANTIDAD VALOR 
Vehículos 3 $949,762.00 
Menaje de Casa y Joyas Varios $5,220,000.00 

SUMA  $6,169,762.00 
 

VALORES/INVERSIONES CANTIDAD IMPORTE 
Cuentas de Cheques 3 $347,668.00 
Inversiones a Plazo 0 $0.00 
Inversiones en Acciones 6 $4,095,000.00 

SUMA  $4,442,668.00 
 

TOTAL ACTIVOS                                             $24,232,147.00 
 

PASIVOS 
GRAVÁMENES O ADEUDOS CANTIDAD VALOR 

Crédito Hipotecario 2 $1,884,777.00 
Crédito Automotriz 0 $0.00 
Otros 0 $0.00 

SUMA  $1,884,777.00 
 

TOTAL PASIVOS                                    $1,884,777.00 
 

VALOR PATRIMONIAL TOTAL                                     $22,347,370.00 
 

NOTA: IMPORTES A VALOR HISTÓRICO DE ADQUISICIÓN, NO INCLUYE DEPRECIACIÓN. 

 
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 vertido por la recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la información solicitada argumentado 
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sólo “pretextos” que no tienen sustento legal. En ese sentido, resulta necesario precisar algunas 
consideraciones que nos permitan tener los elementos suficientes para resolver la causa que nos 
ocupa conforme los lineamientos que regula la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
Sin embargo, previo a la determinación de la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
información requerida (declaración patrimonial) existe en los archivos de la entidad pública, habida 
cuenta que ésta no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna 
de las etapas seguidas por la promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud 
de información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta 
Comisión. 
 
Sentado lo anterior, debe señalarse que el derecho de acceso a la información pública, es la 
prerrogativa que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, 
conforme el ordenamiento legal en cita, este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, 
conforme al texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas. Por su 
parte, la información reservada es la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones previstas en el artículo 20 de la ley; mientras que la confidencial, sería 
toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las fracciones VIII, IX y X 
del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Asimismo, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de 
esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al 
concepto de información, destacan que ésta es considerada pública y accesible a cualesquier 
persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá, pues de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
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Cuando se trate información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, de la ley, es la persona física y no la entidad pública sujeta a 
la misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
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. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los 
que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, 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 pretendido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 
pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 
por cuanto a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en 
que la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial 
para permitir su acceso. 
 
VIII. En cuanto a la naturaleza de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, en su artículo 
15, fracción XXI, establece la obligación a los servidores públicos de presentar con oportunidad y 
veracidad las declaraciones de situación patrimonial a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
Para el caso del Poder Ejecutivo, la Ley en comento, establece dicha obligación a los siguientes 
servidores públicos: miembros de instituciones policiales, Jefes de Departamento o su equivalente, 
Administradores Regionales y Locales de Recaudación y demás delegados o titulares de 
dependencias estatales, hasta el Gobernador –artículo 113, fracción II. 
 
Por su parte, el numeral 114, dispone que la declaración de situación patrimonial deberá 
presentarse: 
 

• Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión; 
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• Durante el mes de mayo de cada año, salvo que en ese mismo año se hubiere presentado la 
declaración a que se refiere el inciso anterior; y, 

• Dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se deje de desempeñar el 
empleo, cargo o comisión. 

 
En lo que respecta a la declaración inicial, ésta deberá contener: 
 

• Los bienes muebles e inmuebles; 
• Inversiones, cuentas bancarias y acciones; y, 
• Los gravámenes y adeudos que afectan el patrimonio. 

 
Por su parte, la anual: 
 

• Los ingresos obtenidos y egresos realizados del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre del año inmediato anterior al que se deba presentar la declaración; 

• Las modificaciones a sus bienes muebles o inmuebles, así como el estado que guardan las 
cuentas bancarias, valores y sus gravámenes con saldos al treinta y uno de diciembre del 
año inmediato anterior al que se deba presentar la declaración. 

 
Y, la final o por conclusión del encargo: 
 

• Los bienes muebles o inmuebles que se tengan al día, mes y año en que concluyó el 
encargo; 

• Los ingresos obtenidos y egresos efectuados por todo el período de tiempo que no se 
hubiesen declarado; y, 

• El estado que guarden las cuentas bancarias, valores, así como los gravámenes o adeudos. 
 
Por su parte, debe señalarse que el precepto legal a que hace referencia la promovente en su 
solicitud de información (artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa), se encuentra derogado como consecuencia de una reforma efectuada a tal 
ordenamiento legal según decreto legislativo de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el trece de abril de ese mismo año, por 
tanto, su vigencia trascendió hasta antes del día trece mayo de dos mil once. 
 
En ese sentido, se advierte, que el documento por el cual los servidores públicos presentan su 
declaración de situación patrimonial ante la autoridad competente, se encuentra constituido por una 
serie de datos que refieren los bienes muebles e inmuebles que son propiedad del declarante, 
ingresos y egresos que obtiene durante cierta temporalidad, inversiones, cuentas bancarias y 
acciones, así como gravámenes y adeudos, los que de manera individual y conjunta representan el 
patrimonio con que cuenta el manifestante, por tanto, esa información, por corresponder a datos 
personales que se encuentran protegidas por el derecho a la privacidad, es considerada como 
confidencial no sujeta al principio de publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública. 
 
IX.  En esa tesitura, y considerando, que el Despacho del Ejecutivo fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso, en versión pública, a la declaración patrimonial correspondiente al ejercicio 
dos mil once que el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa debió presentar, a 
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más tardar, el día treinta de mayo pasado en cumplimiento de su obligación legal  y administrativa, 
en la que se detallara sus propiedades sin llegar al grado de proporcionar las direcciones, y aquel 
como respuesta a los requerimientos informativos pretendidos, comunicó la imposibilidad material 
de proporcionar el documento que fue requerido por los argumentos que fueron transcritos en el 
párrafo segundo del considerando sexto anterior, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de 
repeticiones, y posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública impugnada, dados los 
motivos de disenso expresados por la recurrente, modifica la respuesta concedida en primera 
instancia al estar participando la versión pública de la declaración patrimonial correspondiente al 
ejercicio fiscal de dos mil once presentada por el Ciudadano Gobernador del Estado de Sinaloa en 
cumplimiento de su obligación legal, y en la cual se consignan datos concernientes a la situación 
patrimonial del titular del Poder Ejecutivo, como la totalidad de bienes muebles e inmuebles que 
son de su propiedad, así como su valor; cuentas de cheques con importes; inversiones en acciones 
con importes, gravámenes y adeudos, sería de concluirse, que en virtud de la rectificación y 
modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, 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, considerando, que con el documento e información que fueron obsequiados por el 
Despacho de Ejecutivo durante el procedimiento revisor, se atienden los aspectos informativos que 
fueron procurados a través de la solicitud electrónica folio 00254412, al estarse proporcionando 
datos patrimoniales bajo la autorización del declarante, en este caso, del Gobernador Constitucional 
del Estado de Sinaloa, y en los que se incluyen, referentes cuantitativos (cantidad y valores) de los 
bienes inmuebles propiedad del titular del Poder Ejecutivo sin llegarse al extremo de proveer sus 
direcciones, tal como lo requirió la solicitante. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar que la entidad pública allegó al procedimiento la información y 
documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, 
que la recurrente se encuentre formalmente notificada de la información adicional aportada antes 
esta instancia revisora. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, 
no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de 
este organismo, que el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al 
procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
X. 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). Notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
y documentación aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce 
en la documentación que ha sido señalada en el cuerpo de los párrafos quinto y sexto 
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del considerando sexto de la presente resolución, a efecto de que se le restituya el 
derecho de acceso a la información pública conculcado. 

 
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, 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: 
 
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 quince de 
junio de dos mil doce dictada por el Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Despacho del Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por 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 
Despacho del Ejecutivo del 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 al Despacho del Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el once de julio 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 
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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 152/12-1, 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 152/12-1 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 153/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 153/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticinco de mayo de dos mil doce, la interesada presentó ante el Instituto, solicitud de 
información vía electrónica folio 00243012 para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito conocer en base a qué estudio o decisión se creó el programa estatal 70 y más. Solicito 
también copia digital legible del padrón de beneficiarios del programa estatal, en el que se incluya 
nombre del beneficiario, nombre del poblado y municipio dónde tiene su domicilio actual, fecha de 
registro, fecha en que recibió su primer y último pago. Solicito también conocer si se solicita 
alguna documentación a los beneficiarios cuando reciben su apoyo económico.” (sic) 
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II.  Que el seis de junio de dos mil doce, la entidad pública documentó, en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el dieciocho de junio de dos mil doce, el promovente presentó ante esta Comisión, recurso 
de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que el diecinueve de junio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00006412 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 veintisiete de junio de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; 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 quien se dice afectado por la respuesta 
emanada del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Sinaloense de Desarrollo Social ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 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:  
 

“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.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercitar el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al en que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de 
información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves siete de junio de dos 
mil doce y feneció el día miércoles veinte del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el dieciocho de junio 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, 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 fue presentado al octavo día hábil de haberse conocido 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 
inicialmente la solicitud de acceso a la 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 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social fue requerido a efecto de que concediera 
acceso, por consulta vía Infomex, al padrón de beneficiarios del programa estatal denominado “70 
y más”, en el que se incluyera el nombre del beneficiario, poblado y municipio del beneficiario, 
fecha de registro, fecha en que se recibió el primer y último pago, conocer qué documentación se 
les solicita a los beneficiarios cuando reciben el apoyo económico, así como conocer en base a qué 
estudio o decisión se creó el referido programa de apoyo social. 
 
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, en 
forma medular, lo siguiente: 
 

“…El Programa Setenta y Mas del Gobierno del Estado de Sinaloa, se encuentra 
contemplado dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 como uno mas de los 
Programas Estratégicos, de la Administración del Gobernador Constitucional del 
Estado de Sinaloa, Lic. Mario López Valdez. 
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´Es la meta 2.4.8. del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016: ´Incentivar apoyos para 
adultos mayores.´ 
En el apartado de ´Obra Humana´ del PED el 2-D Política Social para el Desarrollo 
Humano, el objetivo 1:´Generar las condiciones para elevar la calidad de vida y el 
bienestar colectivo´, su tercer meta estratégica: 
´Crear el programa de apoyo para adultos mayores, dirigido a los que viven en 
situación de pobreza extrema´.  
En cuanto al padrón de beneficiarios de este programa, al respecto, le informo a Usted 
que dicha información esta en la página de transparencia de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano, www.transparenciasinaloa.gob.mx 
En la sección Destinatarios de recursos, el vínculo específico al archivo es el 
siguiente: 
http://transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view_items&
id=83&Itemid=222  
El Programa setenta y más en Sinaloa, empezó a operar a finales de Abril del 2011 y el 
último bimestre que se pagó fue el de marzo-abril de 2012, donde cabe mencionar que 
este programa se suspendió momentáneamente de acuerdo a la legislación electoral 
aplicable en la materia, reanudándose su operación de manera normal pasando las 
elecciones federales. En el último punto de su solicitud le comento que al momento de 
entregar el apoyo al beneficiario solo se le pide que se identifique con una credencial 
oficial de identificación (IFE o PASAPORTE)…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, lo siguiente: 
 

“…En mi solicitud de información… pido… para lo cual la Sedeshu envía un link del 
portal de transparencia del Gobierno estatal, sin embargo, al accesar al documento en 
excel no existe información de los beneficiarios del programa, sino que ofrece un 
listado de los proveedores. Por lo que dicha información no corresponde a la 
solicitada.” Énfasis agregado. 

 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modificó la negativa otorgada en primera instancia, manifestando lo 
siguiente:  

“…Por lo anterior es importante precisar lo siguiente, el vínculo electrónico 
proporcionado en la solicitud 243012… es el rubro asignado en el portal del Gobierno 
de Sinaloa, para la publicación de todas las personas físicas o morales que han 
recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino; mismo que al activarse 
despliega información por diferentes conceptos entre los cuales se encuentra el 
concepto ´Padrón de beneficiarios del Programa 70 y mas´ y que al activarse 
despliega la información que el solicitante pidió. 
Ahora bien, por tratarse de una cuestión técnica, esto es, de si existe o no en el portal 
de gobierno la información relativa a su petición, es preciso verificar y constatar que 
al activar el link electrónico que en su momento se entregó al solicitante como parte de 
la respuesta a la solicitud, y a efecto de determinar si el contenido se encuentra 
alojado en el servidor de la pagina web del Gobierno del Estado de Sinaloa; 
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Me permito acompañar al presente prueba de accesibilidad de la dirección electrónica 
entregada; constatándose en el ángulo inferior derecho de la barra de tareas la fecha 
de la verificación del link de referencia. 
De lo anterior se deduce que la información relativa a los beneficiarios del programa 
70 y mas, existe en la base de datos que resguarda toda la información pública de los 
sujetos obligados que contempla la Ley de Acceso a la Información Pública vigente en 
Sinaloa; misma que fue entregada dentro del plazo legal a que alude el artículo 31 de 
la Ley de Acceso… 
Habrá que aclarar que una de las obligaciones de los usuarios del sistema electrónico 
es la verificar la entrega de su respuesta así como su contenido, en tanto que las 
entidades tienen la obligación de entregarla oportunamente, cuestiones ambas que 
podrán verificarse en el sistema electrónico con el propósito de confirmar la 
accesibilidad de la misma…”  

 
Cabe señalar, que para efectos de constatar la disponibilidad de la información concerniente al 
padrón de beneficiarios del programa “70 y más” en las direcciones electrónicas que fueron 
participadas por la entidad pública en la respuesta que ha quedado transcrita en el cuerpo del 
párrafo segundo del presente considerando, esta Comisión realizó un ejercicio de accesibilidad al 
vínculo proporcionado, encontrándose con lo siguiente: 
 

• Dirección electrónica www.transparenciasinaloa.gob.mx : 

 
• Portal de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. Secretaría 

de Desarrollo Social y Humano. 
http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=83
&Itemid=222: 
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Vínculo “Padrón de beneficiarios del programa 70 y más” 
http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/images/stories/SDSyS/Informacion%20financiera/Destin
atario%20de%20recursos/2012/Benef_70_mas_jun_2012.pdf 
 

 
 
El documento antes referido, consta de un total de quinientos sesenta hojas tamaño carta en las 
cuales se consiga el nombre de veintiséis mil beneficiarios del programa denominado “70 y más”. 
 
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 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 la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública fue omisa en proporcionar la información solicitada ya 
que el vínculo electrónico que le fue proporcionado por el Instituto para efectos de consultar el 
padrón de beneficiarios del programa de apoyo social referido por la interesada en su solicitud, no 
contenía la información referente al padrón sino un listado de proveedores. 
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Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los 
que se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero 
de igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
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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 
determinar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté 
accesible al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le 
hará saber la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y 
cuando, se contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 
14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados. 
 
VIII.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, se 
expresó que la respuesta fue insuficiente dado que la entidad pública no permitió el acceso al 
padrón de beneficiarios del programa estatal denominado “70 y más”.  
 
En tales condiciones, procede considerar que las respuestas a los contenidos informativos 
relacionados con el estudio o decisión que creó el programa de apoyo social, así como lo relativo a 
la documentación que presentan los beneficiarios cuando reciben el apoyo económico, no formarán 
parte del análisis del recurso de revisión, dado que no fueron impugnadas conforme a derecho, y 
porque las mismas se advierten congruentes con el elemento solicitado por el interesado, ya que se 
observa que la entidad pública informó de manera oportuna y clara los elementos que responden a 
dichos cuestionamientos, mismo que constituyen parte del objeto de la solicitud que fue formulada.  
 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la disponibilidad del padrón de 
beneficiarios al que se pretendió acceder.  
 
IX.  El Legislador ha dispuesto en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 330 
 

50 
 

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 de este derecho 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 de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, 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.  
 
De otra parte se advierte que, entre los objetivos de 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.  
 
X. Por lo que hace en específico a la naturaleza del padrón de beneficiarios, el artículo 9º, fracción 
I, inciso j) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que 
forma parte de la información mínima que deberá ser difundida de oficio por las entidades 
públicas. Esto significa que para conocerla y acceder a ella, no se tendrá que solicitar por escrito, 
sino que deberá estar disponible para su consulta en el medio electrónico de que se trate.  
 
Al respecto el artículo 9º de la ley en cita, establece:  
 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que 
medie solicitud al respecto la siguiente información:  
 
´I. Toda entidad pública: 
… 
´j) Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y 
formatos para acceder a los mismos, así como el padrón de los beneficiarios.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que cualquier 
entidad pública deberá difundir de oficio los programas de apoyo que ofrece, así como los trámites, 
requisitos y formatos que para su acceso deben observar las personas, y el padrón de quienes hayan 
sido sus beneficiarios.   
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 330 
 

51 
 

Al respecto, la vigésima tercera edición del Diccionario de la Real Academia establece que la 
palabra “padrón” significa en una primera acepción un registro administrativo a cargo de alguna 
corporación oficial.  
 
En el Diccionario Jurídico Mexicano, si bien no se contiene de manera específica esta palabra, sí 
se contempla de manera compuesta para significar el concepto de “padrón electoral”, que se 
establece como la relación de ciudadanos aptos en el ejercicio de sus derechos políticos. En el 
mismo diccionario, al desarrollar el concepto “padrón de contratistas” se dispone que se trata del 
registro de carácter administrativo de las personas afines a la celebración de ciertos contratos de 
obra y de prestación de servicios con la autoridad.  
 
De lo anterior, se deduce que cuando la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa se refiere al padrón de beneficiarios de un programa de apoyo, debe entenderse que se trata 
del documento que contenga el registro o listado oficial de las personas que recibieron recurso 
público, con fines de favorecerle o patrocinarle, como consecuencia de su estado social.  
 
El sentido anterior lo ratifica lo dispuesto por el inciso g) de la misma fracción I del artículo en 
comento, al exigir como información mínima de oficio la relación a detalle de todas las personas 
físicas o morales que recibieron recurso público. 
 
Habrá que destacar que el concepto recurso público no se circunscribe al sentido económico sino 
que deja inferir que se refiere a cualquier otro bien, o elemento, que la autoridad tenga disponible 
para resolver o solventar una necesidad, generalmente del tipo social o incluso para desarrollar una 
actividad colectiva.  
 
En ese contexto, la exigencia de contar con el padrón de beneficiarios a que alude el inciso j) con 
relación al inciso g) de la misma fracción y artículo de la Ley, respecto de los programas de apoyo 
que ofrece la entidad pública, tiene una doble perspectiva. 
 
En un sentido, establece la obligación de la entidad pública de crear el padrón de beneficiarios de 
los programas de apoyo, cuando haya hecho entrega de recurso público en especie; y en otro 
sentido, se establece la obligación de la entidad pública de informar la relación a detalle de las 
personas que hayan recibido recurso económico, caso en el que deberán publicar la identidad del 
destinatario, el monto, el número de póliza de cheque, el concepto y la fecha de entrega del 
recurso.  
 
En ambos supuestos normativos, se tendrá el deber de difundir la información resultante en el 
medio electrónico respectivo, a efecto de cumplimentar lo dispuesto en la fracción V del artículo 
6o. Constitucional que dispone:  
 

“ARTÍCULO 6º…. 
… 
´V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y 
el ejercicio de los recursos públicos.´ 
…” 
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Esta parte de la Constitución adquiere relevancia en el caso a estudio, al referirse a un mandato de 
primer orden, dirigido a los sujetos obligados, que impone el deber de publicar la información 
completa y actualizada del ejercicio del recurso público, a través de los medios electrónicos 
disponibles.  
 
El sentir de esta parte de la reforma Constitucional de dos mil siete fue crear una política de Estado 
plenamente comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
El dictamen de la Cámara de Diputados al respecto señaló:  
 

“…esta parte de la iniciativa…no se limita a colocar la obligación para todos los 
órganos e instancias del estado, de entregar la información gubernamental previa 
solicitud de un particular, sino que da un paso más allá: establece que todos ellos 
deberán proporcionar a través del uso remoto de mecanismos o medios electrónicos 
sus principales indicadores de gestión, así como información sobre sus actividades que 
procure una adecuada rendición de cuentas.” 

 
Lo anterior, implica una ampliación del ejercicio de la rendición de cuentas, y está orientado a 
lograr que las personas estén informadas de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y 
pertinente sobre las actividades, funciones, ejercicio del gasto público y sus resultados, a través de 
la difusión oficiosa de la información mínima a que alude la ley.  
 
Es importante advertir, que el concepto de archivo inserto en el 6º Constitucional, no se expresa en 
su idea clásica o conservadora, esto es, como una compilación arbitraria de documentos, sino que 
libera una connotación de utilidad de la información, por lo que el archivo en lo general y los datos 
en particular, deberán reflejar esta característica, para ser considerados apegados a la norma 
fundamental.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior el dictamen de la Cámara de Diputados de la reforma al artículo 6º 
Constitucional de dos mil siete que cita:  
 

“…el desarrollo de las tecnologías de la información permiten hoy concebir a los 
archivos, ya no como meros depositarios de documentos, sino como auténticos 
sistemas de gestión documental que además pueden producir  información útil, en 
cualquier momento, para la propia organización administrativa e incluso, para la 
toma de decisiones.”  

 
Más adelante, a manera de resumen cita:  
 

“…esta iniciativa establece de manera específica la obligación de los órganos e 
instituciones del estado de contar con archivos administrativos, que documenten sus 
actividades, faciliten una mejor gestión y finalmente aseguren una adecuada rendición 
de cuentas y la localización fácil y expedita de los documentos que se soliciten.” 
 

En tal condición, el esquema legal de la información mínima de oficio, viene a ser la plataforma a 
partir de la cual, el Legislador estima entregar a las personas de manera voluntaria y sin mediar 
requerimiento alguno, la información de mayor utilidad social, como parte de una política pública, 
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a partir de la cual se le podrá evaluar el cumplimiento de los conceptos de transparencia y 
rendición de cuentas, estrechamente ligados al derecho de acceso a la información pública.  
 
Además, habrá de tenerse presente que el cumplimiento completo de las obligaciones de 
transparencia abona a los principios de expeditez, gratuidad y sencillez que deben imperar en los 
trámites relacionados con el derecho que ocupa nuestra atención, cuyo mayor aliado se encuentra 
especialmente en la difusión oficiosa de información en Internet, ya que esto facilita al máximo el 
trámite de acceso y abarata la reproducción de la información en su poder.  
 
XI.  Así las cosas, sí el Instituto Sinaloense de Desarrollo Social fue requerido a efecto de que 
concediera acceso, a través del propio sistema electrónico utilizado, al padrón de beneficiarios del 
programa estatal denominado “70 y más”, en el que se incluyera nombre del beneficiario, poblado 
y municipio del beneficiario, fecha de su registro, así como la fecha en que recibió su primer y 
último pago, y la entidad pública, en un primer informó a la interesada que el padrón de referencia 
se encontraba publicado en el portal de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano del Gobierno del Estado de Sinaloa, www.transparenciasinaloa.gob.mx, en la sección de 
“destinatarios de recursos” bajo el vínculo específico 
http://transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option= 
com_flexicontent&view_items&id=83&Itemid=222, y con posterioridad, vía informe de ley el 
Instituto, ratifica la respuesta concedida en primera instancia al reiterar que el vínculo electrónico 
participado en forma primigenia, es donde se encuentra publicado el documento que consigna el 
padrón de beneficiarios del multireferido programa de apoyo social, cuya existencia y verificación, 
fue corroborada por personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, quienes 
advirtieron la disponibilidad del documento en los vínculos electrónicos antes señalados, es de 
colegirse, que aún cuando se demostró la existencia del documento al que la entidad pública 
impugnada intitula “Padrón de beneficiarios del programa 70 y más”, éste no contiene la totalidad 
de los elementos informativos que fueron procurados por el interesado en el objeto de su solicitud, 
ya que en el documento de referencia, sólo se consigna el nombre del beneficiario, más no así, lo 
concerniente al poblado y municipio del beneficiario, así como la fecha de su registro y fecha en 
que recibió su primer y último pago cada uno de ellos. 
 
Lo anterior, aunado al hecho de que el Instituto, no se pronunció sobre la disponibilidad de dicha 
información, tomando en cuenta, que al momento de atender y responder la solicitud que le fue 
planteada en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, como factor principal, 
debió pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta 
se encuentre accesible a las personas, o bien, haber declarado en forma clara y precisa la 
inexistencia de la misma. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación 
que tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en 
el sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 
contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 
en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los 
aspectos informativos que fueron interés del solicitante. 
 
XII.  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: 
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A). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos 
que obre en su poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos 
relacionados al poblado y municipio de cada uno de los beneficiarios que hayan 
recibido apoyos del programa denominado “70 y más”, así como la fecha de su registro 
y fecha en que recibió su primer y último pago cada uno de ellos, 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, comunique a la 
solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, y así, poder liberar los 
contenidos de información pretendidos, a efecto de que se le restituya a la promovente 
el derecho de acceso a la información pública conculcado. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 9º, fracción I, 
incisos g) y j), de 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 expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha seis de junio 
de dos mil doce dictada por el Instituto Sinaloense de Desarrollo Social, 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 al Instituto Sinaloense de Desarrollo 
Social, 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 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 
Instituto Sinaloense de Desarrollo Social, 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 Instituto Sinaloense de Desarrollo 
Social. 
  
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 
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Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el once de julio 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 153/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 153/12-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 154/12-3. 
 
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 154/12-3 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 del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social; y, 
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RESULTANDO 

 
I. Que el cuatro de junio de dos mil doce, la interesada presentó ante el Instituto, solicitud de 
información vía electrónica folio 00258112 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito una copia digital del padron de beneficiarios del programa 70 y más, en el 
cual se incluya nombre de la persona beneficiaria, su domicilio, la fecha de ingreso al 
padron, se notifique en qué fecha recibió su primer y último pago. Solicito conocer 
cuáles fueron los criterios adoptados para crear y aplicar el programa 70 y más, la 
fecha de inicio, y el total de beneficiarios en cada una de sus entregas.” (sic) 

 
II.  Que el seis de junio de dos mil doce, la entidad pública documentó, en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el dieciocho de junio de dos mil doce, el promovente presentó ante esta Comisión, recurso 
de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que el diecinueve de junio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00006512 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 veintisiete de junio de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; 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 quien se dice afectado por la respuesta 
emanada del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Sinaloense de Desarrollo Social ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 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 
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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 ejercitar el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al en que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de 
información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves siete de junio de dos 
mil doce y feneció el día miércoles veinte del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el dieciocho de junio 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, 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 fue presentado al octavo día hábil de haberse conocido 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 
inicialmente la solicitud de acceso a la 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 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social fue requerido a efecto de que concediera 
acceso, por consulta vía Infomex, al padrón de beneficiarios del programa estatal denominado “70 
y más”, en el que se incluyera el nombre de la persona beneficiaria; su domicilio; fecha de ingreso 
al padrón; fecha en que se recibió el primer y último pago; conocer cuáles fueron los criterios 
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adoptados para crear y aplicar el programa; fecha de inicio; y , total de beneficiarios en cada una de 
las entregas. 
 
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, en 
forma medular, lo siguiente: 
 

“…El Programa Setenta y Mas del Gobierno del Estado de Sinaloa, se encuentra 
contemplado dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 como uno mas de los 
Programas Estratégicos, de la Administración del Gobernador Constitucional del 
Estado de Sinaloa, Lic. Mario López Valdez. 
´Es la meta 2.4.8. del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016: ´Incentivar apoyos para 
adultos mayores.´ 
En el apartado de ´Obra Humana´ del PED el 2-D Política Social para el Desarrollo 
Humano, el objetivo 1:´Generar las condiciones para elevar la calidad de vida y el 
bienestar colectivo´, su tercer meta estratégica: 
´Crear el programa de apoyo para adultos mayores, dirigido a los que viven en 
situación de pobreza extrema´.  
En cuanto al padrón de beneficiarios de este programa, al respecto, le informo a Usted 
que dicha información esta en la página de transparencia de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano, www.transparenciasinaloa.gob.mx 
En la sección Destinatarios de recursos, el vínculo específico al archivo es el 
siguiente: 
http://transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view_items&
id=83&Itemid=222  
El Programa setenta y más en Sinaloa, empezó a operar a finales de Abril del 2011 y el 
último bimestre que se pagó fue el de marzo-abril de 2012, donde cabe mencionar que 
este programa se suspendió momentáneamente de acuerdo a la legislación electoral 
aplicable en la materia, reanudándose su operación de manera normal pasando las 
elecciones federales. En el último punto de su solicitud le comento que al momento de 
entregar el apoyo al beneficiario solo se le pide que se identifique con una credencial 
oficial de identificación (IFE o PASAPORTE)…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, lo siguiente: 
 

“Respecto a la solicitud de información… pido… a lo que la Sedeshu envía un link del 
portal de gobierno estatal, pero al accesar al documento se despliega información 
referente a los proveedores del programa y no el padron de las personas que obtienen 
el apoyo económico otorgado por la Sedeshu a través del programa 70 y Más”  
Énfasis agregado. 

 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modificó la negativa otorgada en primera instancia, manifestando lo 
siguiente:  

“…Por lo anterior es importante precisar lo siguiente, el vínculo electrónico 
proporcionado en la solicitud 258112… es el rubro asignado en el portal del gobierno 
de Sinaloa, para la publicación de todas las personas físicas o morales que han 
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recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino; mismo que al activarse 
despliega información por diferentes conceptos entre los cuales se encuentra el 
concepto ´Padrón de beneficiarios del Programa 70 y mas´ y que al activarse 
despliega la información que el solicitante pidió. 
Ahora bien, por tratarse de una cuestión técnica, esto es, de si existe o no en el portal 
de gobierno la información relativa a su petición, es preciso verificar y constatar que 
al activar el link electrónico que en su momento se entregó al solicitante como parte de 
la respuesta a la solicitud, y a efecto de determinar si el contenido se encuentra 
alojado en el servidor de la pagina web del Gobierno del Estado de Sinaloa; 
Me permito acompañar al presente prueba de accesibilidad de la dirección electrónica 
entregada; constatándose en el ángulo inferior derecho de la barra de tareas la fecha 
de la verificación del link de referencia. 
De lo anterior se deduce que la información relativa a los beneficiarios del programa 
70 y mas, existe en la base de datos que resguarda toda la información pública de los 
sujetos obligados que contempla la Ley de Acceso a la Información Pública vigente en 
Sinaloa; misma que fue entregada dentro del plazo legal a que alude el artículo 31 de 
la Ley de Acceso… 
Habrá que aclarar que una de las obligaciones de los usuarios del sistema electrónico 
es la verificar la entrega de su respuesta así como su contenido, en tanto que las 
entidades tienen la obligación de entregarla oportunamente, cuestiones ambas que 
podrán verificarse en el sistema electrónico con el propósito de confirmar la 
accesibilidad de la misma…”  

 
Cabe señalar, que para efectos de constatar la disponibilidad de la información concerniente al 
padrón de beneficiarios del programa “70 y más” en las direcciones electrónicas que fueron 
participadas por la entidad pública en la respuesta que ha quedado transcrita en el cuerpo del 
párrafo segundo del presente considerando, esta Comisión realizó un ejercicio de accesibilidad al 
vínculo proporcionado, encontrándose con lo siguiente: 
 

• Dirección electrónica www.transparenciasinaloa.gob.mx : 
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• Portal de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano. 

http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=83
&Itemid=222: 

 
 
Vínculo “Padrón de beneficiarios del programa 70 y más” 
http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/images/stories/SDSyS/Informacion%20financiera/Destin
atario%20de%20recursos/2012/Benef_70_mas_jun_2012.pdf 
 

 
 
El documento antes referido, consta de un total de quinientos sesenta hojas tamaño carta en las 
cuales se consiga el nombre de veintiséis mil beneficiarios del programa denominado “70 y más”. 
 
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 vía informe justificado, con el 
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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 la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública fue omisa en proporcionar la información solicitada ya 
que el vínculo electrónico que le fue proporcionado por el Instituto para efectos de consultar el 
padrón de beneficiarios del programa de apoyo social referido por la interesada en su solicitud, no 
contenía la información referente al padrón sino un listado de proveedores. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los 
que se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero 
de igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
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En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté 
accesible al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le 
hará saber la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y 
cuando, se contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 
14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados. 
 
VIII.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, se 
expresó que la respuesta fue insuficiente dado que la entidad pública no permitió el acceso al 
padrón de beneficiarios del programa estatal denominado “70 y más”.  
 
En tales condiciones, procede considerar que las respuestas a los contenidos informativos 
relacionados con los criterios adoptados para crear y aplicar el programa “70 y más”, así como la 
fecha de inicio, no formarán parte del análisis del recurso de revisión, dado que no fueron 
impugnadas conforme a derecho, y porque las mismas se advierten congruentes con el elemento 
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solicitado por el interesado, ya que se observa que la entidad pública informó de manera oportuna y 
clara los elementos que responden a dichos cuestionamientos, mismo que constituyen parte del 
objeto de la solicitud que fue formulada.  
 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la disponibilidad del padrón de 
beneficiarios al que se pretendió acceder.  
 
IX.  El Legislador ha dispuesto en el artículo 6º 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 de este derecho 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 de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, 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.  
 
De otra parte se advierte que, entre los objetivos de 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.  
 
X. Por lo que hace en específico a la naturaleza del padrón de beneficiarios, el artículo 9º, fracción 
I, inciso j) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que 
forma parte de la información mínima que deberá ser difundida de oficio por las entidades 
públicas. Esto significa que para conocerla y acceder a ella, no se tendrá que solicitar por escrito, 
sino que deberá estar disponible para su consulta en el medio electrónico de que se trate.  
 
Al respecto el artículo 9º de la ley en cita, establece:  
 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que 
medie solicitud al respecto la siguiente información:  
 
´I. Toda entidad pública: 
… 
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´j) Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y 
formatos para acceder a los mismos, así como el padrón de los beneficiarios.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que cualquier 
entidad pública deberá difundir de oficio los programas de apoyo que ofrece, así como los trámites, 
requisitos y formatos que para su acceso deben observar las personas, y el padrón de quienes hayan 
sido sus beneficiarios.   
 
Al respecto, la vigésima tercera edición del Diccionario de la Real Academia establece que la 
palabra “padrón” significa en una primera acepción un registro administrativo a cargo de alguna 
corporación oficial.  
 
En el Diccionario Jurídico Mexicano, si bien no se contiene de manera específica esta palabra, sí 
se contempla de manera compuesta para significar el concepto de “padrón electoral”, que se 
establece como la relación de ciudadanos aptos en el ejercicio de sus derechos políticos. En el 
mismo diccionario, al desarrollar el concepto “padrón de contratistas” se dispone que se trata del 
registro de carácter administrativo de las personas afines a la celebración de ciertos contratos de 
obra y de prestación de servicios con la autoridad.  
 
De lo anterior, se deduce que cuando la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa se refiere al padrón de beneficiarios de un programa de apoyo, debe entenderse que se trata 
del documento que contenga el registro o listado oficial de las personas que recibieron recurso 
público, con fines de favorecerle o patrocinarle, como consecuencia de su estado social.  
 
El sentido anterior lo ratifica lo dispuesto por el inciso g) de la misma fracción I del artículo en 
comento, al exigir como información mínima de oficio la relación a detalle de todas las personas 
físicas o morales que recibieron recurso público. 
 
Habrá que destacar que el concepto recurso público no se circunscribe al sentido económico sino 
que deja inferir que se refiere a cualquier otro bien, o elemento, que la autoridad tenga disponible 
para resolver o solventar una necesidad, generalmente del tipo social o incluso para desarrollar una 
actividad colectiva.  
 
En ese contexto, la exigencia de contar con el padrón de beneficiarios a que alude el inciso j) con 
relación al inciso g) de la misma fracción y artículo de la Ley, respecto de los programas de apoyo 
que ofrece la entidad pública, tiene una doble perspectiva. 
 
En un sentido, establece la obligación de la entidad pública de crear el padrón de beneficiarios de 
los programas de apoyo, cuando haya hecho entrega de recurso público en especie; y en otro 
sentido, se establece la obligación de la entidad pública de informar la relación a detalle de las 
personas que hayan recibido recurso económico, caso en el que deberán publicar la identidad del 
destinatario, el monto, el número de póliza de cheque, el concepto y la fecha de entrega del 
recurso.  
 
En ambos supuestos normativos, se tendrá el deber de difundir la información resultante en el 
medio electrónico respectivo, a efecto de cumplimentar lo dispuesto en la fracción V del artículo 
6o. Constitucional que dispone:  
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“ARTÍCULO 6º…. 
… 
´V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y 
el ejercicio de los recursos públicos.´ 
…” 

 
Esta parte de la Constitución adquiere relevancia en el caso a estudio, al referirse a un mandato de 
primer orden, dirigido a los sujetos obligados, que impone el deber de publicar la información 
completa y actualizada del ejercicio del recurso público, a través de los medios electrónicos 
disponibles.  
 
El sentir de esta parte de la reforma Constitucional de dos mil siete fue crear una política de Estado 
plenamente comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
El dictamen de la Cámara de Diputados al respecto señaló:  
 

“…esta parte de la iniciativa…no se limita a colocar la obligación para todos los 
órganos e instancias del estado, de entregar la información gubernamental previa 
solicitud de un particular, sino que da un paso más allá: establece que todos ellos 
deberán proporcionar a través del uso remoto de mecanismos o medios electrónicos 
sus principales indicadores de gestión, así como información sobre sus actividades que 
procure una adecuada rendición de cuentas.” 

 
Lo anterior, implica una ampliación del ejercicio de la rendición de cuentas, y está orientado a 
lograr que las personas estén informadas de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y 
pertinente sobre las actividades, funciones, ejercicio del gasto público y sus resultados, a través de 
la difusión oficiosa de la información mínima a que alude la ley.  
 
Es importante advertir, que el concepto de archivo inserto en el 6º Constitucional, no se expresa en 
su idea clásica o conservadora, esto es, como una compilación arbitraria de documentos, sino que 
libera una connotación de utilidad de la información, por lo que el archivo en lo general y los datos 
en particular, deberán reflejar esta característica, para ser considerados apegados a la norma 
fundamental.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior el dictamen de la Cámara de Diputados de la reforma al artículo 6º 
Constitucional de dos mil siete que cita:  
 

“…el desarrollo de las tecnologías de la información permiten hoy concebir a los 
archivos, ya no como meros depositarios de documentos, sino como auténticos 
sistemas de gestión documental que además pueden producir  información útil, en 
cualquier momento, para la propia organización administrativa e incluso, para la 
toma de decisiones.”  

 
Más adelante, a manera de resumen cita:  
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“…esta iniciativa establece de manera específica la obligación de los órganos e 
instituciones del estado de contar con archivos administrativos, que documenten sus 
actividades, faciliten una mejor gestión y finalmente aseguren una adecuada rendición 
de cuentas y la localización fácil y expedita de los documentos que se soliciten.” 
 

En tal condición, el esquema legal de la información mínima de oficio, viene a ser la plataforma a 
partir de la cual, el Legislador estima entregar a las personas de manera voluntaria y sin mediar 
requerimiento alguno, la información de mayor utilidad social, como parte de una política pública, 
a partir de la cual se le podrá evaluar el cumplimiento de los conceptos de transparencia y 
rendición de cuentas, estrechamente ligados al derecho de acceso a la información pública.  
 
Además, habrá de tenerse presente que el cumplimiento completo de las obligaciones de 
transparencia abona a los principios de expeditez, gratuidad y sencillez que deben imperar en los 
trámites relacionados con el derecho que ocupa nuestra atención, cuyo mayor aliado se encuentra 
especialmente en la difusión oficiosa de información en Internet, ya que esto facilita al máximo el 
trámite de acceso y abarata la reproducción de la información en su poder.  
 
XI.  Así las cosas, sí el Instituto Sinaloense de Desarrollo Social fue requerido a efecto de que 
concediera acceso, a través del propio sistema electrónico utilizado, al padrón de beneficiarios del 
programa estatal denominado “70 y más”, en el que se incluyera nombre de la persona beneficiaria, 
domicilio, fecha de ingreso al padrón, fecha en que recibió su primer y último pago, así como el 
total de beneficiarios, y la entidad pública, en un primer momento informó a la interesada que el 
padrón de referencia se encontraba publicado en el portal de transparencia de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
www.transparenciasinaloa.gob.mx, en la sección de “destinatarios de recursos” bajo el vínculo 
específico http://transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option= 
com_flexicontent&view_items&id=83&Itemid=222, y con posterioridad, vía informe de ley el 
Instituto, ratifica la respuesta concedida en primera instancia al reiterar que el vínculo electrónico 
participado en forma primigenia, es donde se encuentra publicado el documento que consigna el 
padrón de beneficiarios del multireferido programa de apoyo social, cuya existencia y verificación, 
fue corroborada por personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, quienes 
advirtieron la disponibilidad del documento en los vínculos electrónicos antes señalados, es de 
colegirse, que aún cuando se demostró la existencia del documento al que la entidad pública 
impugnada intitula “Padrón de beneficiarios del programa 70 y más”, éste no contiene la totalidad 
de los elementos informativos que fueron procurados por la interesada en el objeto de su solicitud, 
ya que en el documento de referencia, sólo se consigna el nombre y el total de los beneficiarios, 
más no así, lo concerniente al domicilio del beneficiario, fecha de ingreso al padrón, fecha en que 
recibió su primer y último pago cada uno de ellos. 
 
Lo anterior, aunado al hecho de que el Instituto, no se pronunció sobre la disponibilidad de dicha 
información, tomando en cuenta, que al momento de atender y responder la solicitud que le fue 
planteada en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, como factor principal, 
debió pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta 
se encuentre accesible a las personas, o bien, haber declarado en forma clara y precisa la 
inexistencia de la misma. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación 
que tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en 
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el sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 
contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 
en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los 
aspectos informativos que fueron interés del solicitante. 
 
Cabe destacar, que uno de los elementos informativos que pretende conocer la promovente de los 
beneficiarios de este programa de apoyo social, es el domicilio de cada uno de ellos. Al respecto, 
debe señalarse que el domicilio particular de las personas es un dato de carácter personal que se 
encuentra protegido por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
tanto, dicho dato no se encuentra sujeto al principio de publicidad que rige en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, por lo que aún, estando el dato domiciliario en poder 
de la entidad pública, éste debe ser protegido por tratarse de información confidencial atento a lo 
dispuesto por los artículos 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones III, VII y VIII, 8º, párrafo segundo, 19, 
22 Bis, fracción VII, del ordenamiento legal citado en líneas anteriores. 
 
XII.  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). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos 
que obre en su poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos 
relacionados a la fecha de ingreso al padrón y fecha en que recibió su primer y último 
pago cada uno de los beneficiarios que hayan sido favorecidos con apoyos del 
programa denominado “70 y más”, 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, comunique a la solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos de 
información pretendidos, a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de 
acceso a la información pública conculcado. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 9º, fracción I, 
incisos g) y j), de 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 expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha seis de junio 
de dos mil doce dictada por el Instituto Sinaloense de Desarrollo Social, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI a XI de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Sinaloense de Desarrollo 
Social, 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 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 
Instituto Sinaloense de Desarrollo Social, 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 Instituto Sinaloense de Desarrollo 
Social. 
  
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 once de julio 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 154/12-3, 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:  
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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 154/12-3 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. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 156/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 156/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el cinco de junio de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00260012 para obtener los datos siguientes: 
 
“Solicito el plano de la obra del eje federalismo vial (en archivo electrónico o CDs) que están 
construyendo en la ciudad de Culiacán, donde se muestre como va a quedar la obra final. Esta 
obra se está construyendo desde hace un par de años, está por el blvd. Madero, pasando por 
debajo de las vías del ferrocarril y saliendo por la colonia Vallado Viejo hasta llegar a la colonia 
Recursos Hidráulicos. Deseo saber además cuales van a ser las entradas y salidas vehiculares a la 
Colonia Vallado Viejo, los sentidos que van a tener las Calles, el paso o acceso peatonal que se va 
a tener para que los habitantes de la Colonia Vallado Viejo acecen, porque esta el momento 
pareciera que nos van a dejar encerrados.” (sic) 
 
II.  Que el veintiuno de junio de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el veintidós de junio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00003512 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que el dos de julio de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información presentada ante el 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 Honorable Ayuntamiento de Culiacán el día dieciséis de julio de dos mil nueve, así 
como el veintiocho de marzo de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema 
denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una 
solicitud de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no 
entregue la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, 
a efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
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practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 
analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 
el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 
oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 
aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el día miércoles 
veintiuno de junio de dos mil doce y feneció el día jueves cuatro de julio del mismo año. Lo 
anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
Por consecuencia, si el presente recurso de revisión se presentó el día veintiuno de junio 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, éste se efectuó dentro del plazo legal 
establecido en 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente expresó violación a los artículos 1o., 2o. párrafo segundo, 5o. fracciones IV y IX, 
8o. párrafos segundo y tercero, 31, 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Al respecto, el Constituyente dispuso en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública que prevén 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.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad; que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés 
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alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de 
trabajo en archivos actualizados.  
 
En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares 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, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
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.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 
gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se configuran en 
las figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán 
contenerse en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de 
la solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el cinco de junio de dos mil 
doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00260012; y 
que el plazo de respuesta ordinario se extendió hasta el veinte de junio del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos los cuales son considerados inhábiles.  
 
Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que: 
 

“ Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 
satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 
forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 
difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 
comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales 
hará uso de la prórroga excepcional.´ 
´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 
De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 
en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 
existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  
 
De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 
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plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de aplicación, adquiere aplicación lo dispuesto por el 
artículo 32 de la misma ley que establece que:  
 

“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 
previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 
Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario 
de diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 
prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que 
no se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.  
 
En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 
dispone el primer párrafo del artículo 4o. de la ley.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude la recurrente en 
su escrito inicial, y se anula el derecho de la interesada de ejercer libremente su derecho de acceso 
a la información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha 
logrado no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, 
pese a que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los 
actos del Estado.  
 
No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión, que la interesada ya había sido notificada de la información que en su momento le 
fue requerida a través de la solicitud electrónica 00260012, en base lo siguiente: 
 

“…Así las cosas, se le informa a esta Honorable Comisión que el recurrente ya ha sido 
notificado a través del correo electrónico que señalo en el sistema INFOMEX-
SINALOA …@hotmail.com del presente informe; por lo cual se le reenvía copia del 
mismo y se le anexa el acuse de recibo arrojado en el cual se constata el envió del 
correo electrónico…”. 

 
De igual manera, la entidad pública impugnada adjuntó a su informe justificado una copia del 
oficio 1012/2012 de fecha veintiséis de junio del año en curso suscrito por el Director de Obras 
Públicas del Gobierno Municipal de Culiacán por medio del cual informaba al Coordinador de 
Enlace de Acceso a la Información Pública, lo siguiente: 
 
“…Adjunto a la presente un CD con la información digital, esperando le sea de utilidad…”  
 
La información allegada al procedimiento revisor se hace consistir de diez imágenes a colores que 
dan cuenta de algunos bosquejos del proyecto de la obra pública que se encuentra en desarrollo 
sobre la ubicación que refiere la promovente en su solicitud de información. 
 
VIII. Así las cosas, y dada la modificación existente a la negativa otorgada por la entidad pública a 
la solicitud de información al haber obsequiado la información pretendida vía informe justificado, 
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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. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, que la entidad pública, a pesar de haber allegado al procedimiento revisor la 
información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este 
órgano de autoridad, que la recurrente se encuentre formalmente notificada de la información 
aportada por esa misma vía, a pesar de las manifestaciones expresadas en ese sentido por la entidad 
pública de haber allegado la información a través del correo electrónico que tales efectos la 
promovente registro en el sistema electrónico de solicitudes de información, ya que no aportó ante 
esta instancia revisora prueba alguna que así lo demostrara. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 
durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento revisor, 
en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Ayuntamiento 
de Culiacán de emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, en 
clara contravención de los artículos 4o. párrafo primero, 5o. fracción VI y 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de 
responde las solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al 
artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa que cita: 
 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9o. del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia, no siendo obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
documentado, vía informe de ley, la respuesta que merecía la solicitud en su momento procesal 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 330 
 

75 
 

oportuno, ya que al no haberse atendida la solicitud en los plazos a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el numeral 32 
del propio ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, correspondió a esta Comisión 
examinar dicha negativa. 
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos 
que obre en su poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos 
relacionados con el plano de la obra denominado “Eje Federalismo” y demás elementos 
informativos que constituyen el objeto de la solicitud que ha quedado descrita en el 
resultando primero de la presente resolución, 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, comunique a la solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos de 
información pretendidos, a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de 
acceso a la información pública conculcado. 

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder 
conforme lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX y 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 32 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que 
surgen de los Convenios de Colaboración referidos en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo 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 negativa 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 
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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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Culiacán con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en 
su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la 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 once de julio 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 156/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 




