
 
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 51 

 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 09:00 horas del día lunes 2 de 
Febrero de 2004, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Emiliano 
Zapata Número 3125 local 9-BO, Colonia Lomas del Boulevard, se reúnen los 
CC. Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso 
Páez Álvarez, en su carácter de Comisionada Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar reunión Extraordinaria del 
Pleno, previo citatorio a cada uno por oficio girado por el C. Karim Pechir 
Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal Para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y una vez constatado 
el Quórum,  se procede a celebrar válidamente esta reunión, bajo el siguiente 
orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo del Pleno, en su caso, para que la Dirección Jurídico Consultiva 
emita la resolución de los expedientes 102/03-3 y 94/03-1, a fin de que se 
notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, por 
lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz expresa, Lic. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, presente, 
Lic. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. Comisionado, presente, Lic. 
Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el C. Comisionado, presente; una 
vez constatada la presencia de los tres comisionados, se procede a desahogar el 
siguiente punto del orden del día. 
 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura a la sesión anterior, y sin nada más que agregar, se da por 
concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden del día. 

 
 



III.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA QUE LA DIRECCIÓN 
JURÍDICO CONSULTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN DE LOS 
EXPEDIENTES 102/03-3 y 94/03-1, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS 
PARTES EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de sus 
facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, el 
conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones 
dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la 
información, propongo a consideración del pleno las resoluciones de los expedientes 
102/03-3 y 94/03-1,  mismas que en este momento serán explicadas por el Director 
Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al pleno la 
propuesta de resolución de los expedientes 102/03-3 y 94/03-1, para que sean 
analizadas por el pleno y posteriormente se sometan a consideración y votación del 
mismo” 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone 
lo siguiente:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y en 
su caso su aprobación: 
 
“EXPEDIENTE 102/03-3 
TRAMITE: RECURSO DE REVISION. 
ACTOR: JOSÉ ALFREDO BELTRÁN ESTRADA” 

 

VISTO para resolver el expediente número 102/03-3 integrado por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 

del recurso de revisión promovido por José Alfredo Beltrán Estrada, en contra de la 

entidad pública Honorable Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa; y  

 
 



RESULTANDO 

 

1. Que mediante escrito presentado el 11 de septiembre  de 2003, José Alfredo 

Beltrán Estrada, por su propio derecho, compareció ante la entidad pública 

Honorable Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, solicitando lo siguiente: 

 

“Copia de cada una de las facturas  que cubre cada una de las 

operaciones comerciales realizadas con recursos públicos por el 

ayuntamiento de Culiacán, durante el año 2002, con las empresas 

que editan los periódicos Noroeste, El Debate y El Sol. Es  decir, una 

copia de cada una de las 183 facturas por compra de publicidad a 

Editorial Culiacán, S.A. de C. V., una copia de cada una de las 203 

operaciones comerciales realizadas con  El Debate de Culiacán, S. 

A. de C. V. y una copia de cada una de las 191 facturas por diversos 

pagos a la empresa editora de El Sol, según se desprende de la 

relaciones informativas entregadas al suscrito el pasado 20 de mayo 

de 2003”.  

 

2. Por resolución de 8 de octubre de 2003, la Unidad de Comunicación Social  de la 

entidad pública recurrida dio respuesta a la solicitud de información, previa 

notificación de ejercicio de prórroga excepcional llevada a cabo el 26 de septiembre. 

La respuesta señala: 

 

“I).- Que esta entidad pública es competente para conocer el 

presente asunto: 

“II).- Que la solicitud del peticionario estriba en que se le 

proporcione copia simple de las facturas a que hace mención en su 

escrito de solicitud y las cuales se encuentran en poder de esta 

entidad municipal; 

 

“III).- Que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 5 fracción IX de 
 
 



la Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa, se entiende 

por PERSONA a todo ser humano, grupo de individuos o personas 

morales creadas conforme a la Ley; 

 

“IV).- Que además, según lo dispone el articulo 3 en su tercer 

párrafo de la Ley en la materia, la información de carácter 

personalísimo es irrenunciable, intransferible o indelegable, por lo 

que ninguna autoridad deberá proporcionarla o hacerla pública, y 

que la información en poder de las entidades públicas relativas a las 

personas, esta protegida por el derecho fundamental a la privacidad 

y por tanto se considera como información confidencial, según los 

artículos 5 fracción VII y 22 de la Ley en la materia; 

 

“V).- Que las facturas son comprobantes expedidos por obligaciones 

de carácter fiscal, las cuales deben reunir ciertos requisitos que la 

misma Ley les señala y entre ellos se encuentra el domicilio, teléfono, 

clave de registro federal de contribuyentes de quien expida el 

documento, etc., datos considerados como de carácter personal, los 

cuales sólo se podrán utilizar con fines oficiales, por lo que siempre 

será pertinente y adecuado su uso. De la misma manera estos datos 

de carácter personal que se incluyen en este tipo de documentos de 

comprobación, constituyen información confidencial, por lo que no 

puede ser objeto de divulgación y su acceso estará restringido a toda 

persona distinta del concernido. 

 

“VI).- Que al tenor de la referida normatividad se advierte que son 

datos personales toda aquella información concerniente a una 

persona, entre otros los relativos a su domicilio, teléfono, clave de 

federal de contribuyente y su patrimonio, y por tanto tendrán el 

carácter de información confidencial, por así disponerlo la propia 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
 
 



particularidades que se encuentran en la información requerida por 

el solicitante. 

 

“VII).- Que con fecha 21 de agosto de 2003, el Tesorero Municipal 

emitió un acuerdo de reserva de información relativa a los 

documentos de comprobación fiscal que respalden el gasto público 

ejercido por el Municipio, en apego a lo establecido por los artículos 

46, 55 y 72 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda 

del Estado de Sinaloa, los cuales disponen que la Contaduría Mayor 

de Hacienda informará exclusivamente a la Legislatura del Estado, 

por conducto de la Comisión de Glosa, del resultado de la revisión 

de la cuenta pública, en este caso de Municipio, y de auditorias 

practicadas, y en su caso de las irregularidades o deficiencias 

detectadas, debiendo preservar la confidencialidad de esta 

información; así mismo dispone que toda la información y 

documentación de la Contaduría Mayor de Hacienda será reservada 

y su manejo estrictamente confidencial. 

 

En consecuencia, por lo anteriormente expuesto y fundándome en los 

artículos 3 párrafo tercero; 5 fracciones VII y IX, 20 fracción VI y 22 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y  

artículos 5,16 párrafo tercero, 18 fracción I y II, 23 y 25 del 

Reglamento de la Coordinación de Enlace de Acceso a la 

Información Pública del Municipio de Culiacán, se le informa que: 

 

Se declara la negativa a proporcionar la información por usted 

requerida y planteada en su solicitud de fecha 11 de septiembre de 

2003, folio 002/C.S., por la consideraciones antes expuestas”. 

 

 
 

3. Que el 24 de octubre de 2003, el interesado promovió recurso de inconformidad 

previsto por el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 



de Sinaloa, el cual fue tramitado y resuelto bajo el oficio No. 195/130/03, el 7 de 

noviembre de 2003, según resolución emitida por la Coordinación de Enlace de 

Acceso a la Información Pública que confirmó la resolución dictada por la titular de 

la Unidad de Comunicación Social, de la entidad Ayuntamiento de Culiacán, que 

negaba la entrega de las copias solicitadas. 

 

4. Que el 21 de noviembre de 2003, se promovió ante la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, recurso de revisión previsto 

por el artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, 

promoviendo también, según se lee en el documento presentado, en los términos de 

artículo 32 de la Ley. 

 

5. Que el 28 de noviembre de 2003 se acordó solicitar  informe a la entidad pública 

recurrida a fin de que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, tuviese los elementos necesarios para determinar la 

procedencia o improcedencia del recurso de revisión que nos ocupa. 

 

6. Que el 16 de diciembre de 2003, se recibió el informe solicitado con el cual 

tuvimos por integrado el expediente, y quedamos en posibilidad legal de analizar el 

planteamiento presentado por el particular; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, es competente en términos de lo establecido por los artículos 37 párrafo 

primero, 40 fracción II y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión. 

II. Analizado que ha sido el expediente que nos ocupa, esta Comisión determina que 

debe dirigir su pronunciamiento considerando dos aspectos sustanciales que, a 

manera de excepción, han sido opuestos por la entidad pública al rendir su informe. 

 
 

III. El primer aspecto tiene que ver con la improcedencia del recurso de revisión 



sustentada en el incumplimiento, de parte del recurrente, de los requisitos que para 

los recursos contempla la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, en el artículo 48. 

Para mayor ilustración, esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, considera pertinente transcribir algunas disposiciones 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado Sinaloa. 

“Artículo 48. El recurso de inconformidad deberá presentarse 

por  escrito cumpliendo con los siguientes requisitos: 

“I. Estar dirigido al titular de la entidad encargada de liberar la 

información. 

“II. Hacer constar el nombre del inconforme y, en su caso, el de 

su representante legal o mandatario, con personalidad jurídica 

reconocida a través de escritura notarial. 

“III. Acreditar la personalidad jurídica del inconforme   

  afectado. 

“IV. Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, 

a quien en su nombre las pueda oír y recibir. 

“V. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad 

responsable del mismo. 

“VI. Señalar la fecha en que se hizo la notificación. 

“VII. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se 

funde la impugnación, los agravios que le cause el acto o 

resolución impugnados y los preceptos legales presuntamente 

violados. 

 
 



“VIII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna 

y de la notificación correspondiente. Cuando se trate de actos 

que no se resolvieron en tiempo, acompañar copia de iniciación 

del trámite. 

“IX. Ofrecer y aportar pruebas que tengan relación directa con 

el acto o resolución que se impugnen, debiendo acompañar las 

documentales con las que cuente. 

“X. La firma del promovente o, en su caso, su huella   

  digital. 

“Artículo 55. El recurso de revisión podrá interponerse contra 

las resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad. 

Deberá presentarse ante la Comisión, observando las 

formalidades previstas para el recurso de inconformidad.” 

Conforme al artículo 48 los recurrentes deben cumplir lo requisitos contenidos en tal 

numeral, por lo que el recurso –de inconformidad o de revisión-- deberá I) estar 

dirigido al titular de la entidad encargada de liberar la información; II) hacer constar 

el nombre del inconforme y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 

con personalidad jurídica reconocida a través de escritura notarial; III) acreditar la 

personalidad jurídica del inconforme afectado; IV) señalar domicilio para recibir 

notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir; V) precisar 

el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo; VI) señalar la 

fecha en que se hizo la notificación; VII) mencionar de manera expresa y clara los 

hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el acto o 

resolución impugnados y los preceptos legales presuntamente violados; VIII) 

acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 

correspondiente. Cuando se trate de actos que no se resolvieron en tiempo, 

acompañar copia de iniciación del trámite; IX) ofrecer y aportar pruebas que tengan 

relación directa con el acto o resolución que se impugnen, debiendo acompañar las 

 
 



documentales con las que cuente; y, X) la firma del promovente o, en su caso, su 

huella digital. 

En consideración del órgano que resuelve, todos los requisitos a que alude el 

precepto ya transcrito han quedado satisfechos por cuanto que el particular los ha 

cumplido a cabalidad, según se infiere de las constancias que obran agregadas a los 

autos del expediente relativo.  

En efecto, en consideración de esta Comisión los requisitos que debe cumplir el 

recurrente al promover el recurso de revisión (que de acuerdo al artículo 55, son los 

mismos que para el recurso de inconformidad) se encuentran satisfechos por haber 

sido colmados en sus términos, ya que en forma completa se enumera los requisitos 

a que hace mención tal precepto. 

Consecuentemente, el señalamiento de la entidad pública al oponer la improcedencia 

del recurso por no haberse precisado la resolución impugnada y la autoridad 

responsable de la misma, no encuentra sustento legal alguno, por haberse colmado 

todos los requisitos contenidos en el artículo 48, incluyendo los relativos a la 

fracción V, ya que el recurrente fue claro en señalar que la resolución que viene 

impugnando fue emitida por la Unidad de Comunicación Social, al dar respuesta a la 

solicitud de información. 

De esta forma, el recurrente determinó que la resolución impugnada es aquella que 

le fue notificada el 10 de octubre de 2003, emitida por la titular de la Unidad de 

Comunicación Social, razón por la cual la disposición contenida en el artículo 48 

fracción V ha quedado satisfecha en tanto que el particular señaló en forma clara y 

contundente, como lo exige el numeral y fracción señalada, “la resolución 

impugnada” y “la autoridad responsable de la misma”, extremos ambos a los que se 

refiere tal disposición. 

En ese sentido, se declara inatendible el alegato que en vía de contestación de 

agravios ha hecho valer la entidad pública. 

 
 



IV. El otro aspecto que debe analizarse por haber sido materia de las excepciones 

que en vía de contestación de agravios ha formulado la entidad pública, consiste en 

el señalamiento relativo a que al impugnarse la resolución administrativa emitida 

por la Unidad de Comunicación Social (que daba respuesta de la solicitud de 

información) se actualiza la improcedencia del presente recurso de revisión por 

cuanto que la materia de este tipo de recursos es la resolución que pone fin al 

recurso de inconformidad y no la respuesta a la solicitud de información, aspecto 

que encontramos fundado, por lo siguiente: 

En efecto, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 48 

fracción VII y 55 de la ley, la resolución dictada en el recurso de revisión debe 

ocuparse de analizar la resolución que puso fin al recurso de inconformidad, a través 

de los agravios que ésta le cause, a fin de determinar si resultan fundados y 

operantes. 

En el caso a estudio se tiene que los agravios fueron dirigidos a controvertir la 

resolución de la solicitud de información, es decir, a una resolución que de acuerdo a 

la ley no puede ser materia del recurso de revisión. 

La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, desarrolla en 

forma puntual y clara el procedimiento y el acceso a la información pública en poder 

de las entidades. Tratándose de recursos prevé el de inconformidad, de tramitación 

ante la  entidad pública que conoció de la solicitud de información, y de revisión, 

ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, que se ocupa de 

analizar la respuesta que puso fin al recurso de inconformidad. 

En ambos casos, según el artículo 48 fracción VII, al promoverlos ante las instancias 

competentes, deben expresarse los agravios tendientes a demostrar la violación a la 

Ley. En los recursos de revisión los agravios deben demostrar en forma fundada y 

operante que la resolución que puso fin al recurso de inconformidad afecta su espera 

jurídica. Por tanto, reviste fundamental relevancia el hecho notorio de que en 

ninguna parte del recurso de revisión, el recurrente se ocupe de expresar agravios en 

 
 



contra de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad emitida por la 

Coordinación de Enlace de Acceso a la Información, de fecha 7 de noviembre de 

2003. 

El sedicente agraviado se inconforma contra la respuesta dada a la solicitud de 

información dictada por la Jefa de la Unidad de Comunicación Social, de 10 de 

octubre de 2003, sin expresar agravio alguno en contra de la resolución al recurso de 

inconformidad dictada por la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información 

Pública, aún cuando el Reglamento de la Coordinación de Enlace de Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento de Culiacán, publicado en el periódico 

oficial número 81, de 7 de julio de 2003, señala: 

“Artículo 11. La Coordinación tendrá las siguientes 

atribuciones: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

“V. Conocer y resolver del recurso de inconformidad que se 

interponga contra los actos y resoluciones distados por las 

entidades municipales, con relación a las solicitudes de Acceso 

a la información; 

“Artículo 77. El recurso de inconformidad deberá presentarse 

ante la Coordinación y dirigido a su titular, cuando el acto que 

se reclama provenga de una entidad municipal, y cuando el acto 

reclamado provenga de una entidad paramunicipal, se 

presentará directamente ante el enlace y dirigido al titular del 

organismo público descentralizado encargado de liberar la 

información, las cuales estarán obligadas a dictar una 

resolución administrativa en un plazo máximo de diez días 

hábiles posteriores a la fecha en que se registró la promoción de 

inconformidad.” 

 
 



Todo lo anterior nos lleva a concluir que: 

A) El recurrente cumple con los requisitos contenidos en el artículo 48, por haber 

expresado lo conducente y anexado los documentos pertinentes, en la parte relativa a 

la expresión de agravios, requisito exigido por la fracción VII, el particular los dirige 

en contra de una resolución que no es impugnable vía recurso de revisión, ya que el 

artículo 55 de la Ley define con claridad que lo impugnable en esta instancia lo es la 

resolución al recurso de inconformidad, y no las respuestas a las solicitudes de 

información como acontece en el presente caso; 

B) Debe estimarse que al no existir agravios en contra de la resolución que puso fin 

al recurso de inconformidad, no existen elementos de fondo que deban ser 

analizados en esta resolución puesto que opera en forma inexcusable el 

consentimiento respecto de tal resolución, así sea tácito. 

En ese orden de ideas, se tiene que el recurso de revisión resulta inoperante ante la 

falta de agravios tendientes a combatir la resolución que puso fin al recurso de 

inconformidad, emitida por la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información 

Pública, debiendo confirmar la validez de ésta, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

V. Por otro lado, dado que el particular además de promover recurso de revisión ante 

esta Comisión, viene promoviendo en los términos del artículo 32 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como quedó expuesto en el 

resultando 4 de esta resolución, este organismo estima que debe pronunciarse 

respecto de este último aspecto, pues en las consideraciones que preceden sólo se 

han formulado pronunciamientos relativos al recurso de revisión. 

 

Para ello debe señalarse que se analizará si es procedente que el particular promueva 

en los términos que establece el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, cuando éste ya ha agotado a las diversas etapas de 

 
 



procedimiento que prevé la ley. 

 

VI. Para ubicarnos con mayor precisión debemos señalar que los antecedentes 

revelan que el particular ejerció el derecho de acceso a la información ante la 

Unidad de Comunicación Social, a la que solicitó “copia de cada una de las facturas 

que cubre cada una de las operaciones comerciales realizadas con recursos 

públicos por el Ayuntamiento de Culiacán, durante el año 2002, con las empresas 

que editan los periódicos Noroeste, El Debate y El Sol. Es  decir, una copia de cada 

una de las 183 facturas por compra de publicidad a Editorial Culiacán, S.A. de C. 

V., una copia de cada una de las 203 operaciones comerciales realizadas con  El 

Debate de Culiacán, S. A. de C. V. y una copia de cada una de las 191 facturas por 

diversos pagos a la empresa editora de El Sol, según se desprende de la relaciones 

informativas entregadas al suscrito el pasado 20 de mayo de 2003”. 

 

La entidad pública, por su parte, respondió al particular que la información pública 

relativa a esas facturas ya le había sido entregada, y que las copias solicitadas 

quedaban sujetas al acuerdo de reserva emitido por la Tesorería Municipal, que 

restringió lo solicitado. Acto seguido se interpuso recurso de inconformidad y su 

resolución le fue notificada el 7 de noviembre de 2003. Posterior a ello, se promovió 

recurso de revisión ante esta Comisión, así como en los términos del artículo 32 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

 
 

VII. De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que se refiere al procedimiento aplicable al acceso a la información pública, el 

procedimiento reconoce una secuencia lógica que se circunscribe a la presentación 

de la solicitud de información en la modalidad verbal o escrita; en la respuesta de la 

entidad pública que deberá procesarse en los siguientes 10 días hábiles; en la 

promoción de la instancia prevista por el artículo 32 (en caso de que la solicitud de 

información no se obtenga en el plazo legal, o el particular considere que la 

respuesta es ambigua o parcial); en la promoción del recurso de inconformidad 

previsto por el artículo 44 de la ley; y, finalmente, en la promoción del recurso de 



revisión ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, conforme lo marca el artículo 55. 

 

Así, las solicitudes de información se elevan ante las entidades públicas que describe 

el artículo 5 fracción IV, a saber: “El Poder Legislativo del Estado, el Congreso del 

Estado, la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado y cualquiera de sus 

dependencias; el Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, 

todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal; 

el Poder Judicial del Estado y todos sus órganos; los tribunales administrativos 

estatales; los Ayuntamientos de los Municipios, Presidente Municipal, todas las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal; 

los órganos autónomos previstos en la Constitución y en las leyes estatales; las 

demás entidades a las que la Constitución y las leyes estatales reconozcan como de 

interés público; los partidos políticos y las organizaciones políticas con registro 

oficial; y las personas de derecho público y privado, cuando en el ejercicio de sus 

actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y cuando ejerzan gasto 

público, reciban subsidio o subvención.” 

 

Posteriormente, en caso de no obtener respuesta o de obtenerla y considerarla 

ambigua o parcial, tendrá la oportunidad legal de promover en los términos del 

artículo 32 párrafo primero de la Ley, según el cual, “cumplido el plazo previsto en 

el artículo anterior (artículo 31), si la solicitud de información no se hubiese 

satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste podrá 

acudir a la Comisión a fin de que requiera a la entidad pública correspondiente la 

información solicitada en los términos legalmente procedentes. 

 
Es decir, existe la posibilidad de acudir a la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, a fin de que ésta, con su carácter de 

autoridad y organismo rector en materia de acceso a la información, requiera a la 

entidad pública la información pública solicitada en tanto no se considere reservada 

o confidencial de acuerdo a los criterios que contempla la ley. 

 
 



Si los interesados todavía se consideran afectados por los actos y resoluciones de las 

autoridades que negaren o limitaren el acceso a la información, podrán interponer el 

recurso de inconformidad ante el titular de la entidad pública que negó la 

información, según versa el artículo 44. 

 

Contra las resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad, podrá 

interponerse el recurso de revisión que deberá presentarse ante la Comisión. Ésta, 

con plenitud de jurisdicción, resolverá si procede confirmar, modificar, revocar o 

sobreseer, el recurso de que se trate. 

 
El agotamiento del procedimiento legal inserto en la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, supone el estricto cumplimiento de cuanta formalidad 

contiene la ley, y esto necesariamente obliga a los particulares a respetar la 

secuencia legal a la que deben sujetarse al ejercer el derecho de acceso a la 

información. 

 

Esto se inscribe en el principio de definitividad previsto en el artículo 107 del orden 

Constitucional. Como es lógico, siendo el principio de la definitividad del acto un 

requisito de procedibilidad, cuando el mismo principio no es respetado, hace 

improcedente la pretensión del particular. 

 

La intención del Legislador sinaloense al establecer el artículo 32 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue otorgar a las personas un 

instrumento jurídico de extrema sencillez y de comportamiento ágil en su trámite, 

que le permitiera acudir a la Comisión a fin de que ésta en forma sumaria requiriera 

la información pública solicitada. 

 

En forma contextual es válido señalar que a través de ese mecanismo se pretende 

obviar un tanto la formalidad pretendiendo en cambio solventar en forma breve los 

vicios encontrados por el particular ante la entidad pública. 

 

 
 



VIII. Bajo esa tesitura, debemos dejar asentado que el particular expresa en sentido 

afirmativo y, por tanto, admite, que una vez formulada la solicitud de información 

obtuvo respuesta, y no conforme con su contenido la impugnó a través del recurso 

de inconformidad; que una vez resuelto, procedió a impugnarlo ante la Comisión. 

Esta secuencia legal planteada por el particular y corroborada por la entidad pública, 

nos deja en posibilidad de expresar dos cuestiones fundamentales que son las 

siguientes: 

 

En principio observamos que el pretender promover la instancia contenida en el 

artículo 32 de la ley, después de haber acudido ante la entidad pública en recurso de 

inconformidad, es un aspecto de procedimiento que contraría la secuencia legal que 

establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en tanto 

que dicho numeral contiene un principio de inmediatez que se desprende de la frase 

“cumplido el plazo previsto en el artículo anterior” que determina el momento 

procedimental para hacerlo efectivo, refiriéndose al plazo de 10 días que en forma 

normal es el que prevalece para dar respuesta a las solicitudes de información, y 

debemos entender como señalamiento expreso de que entre la respuesta obtenida 

que se considere ambigua o parcial (o la falta de respuesta) y el recurso de 

inconformidad, cabe la posibilidad legal de acudir a la Comisión a fin de que ésta 

requiera a la entidad pública la información solicitada en los términos legalmente 

procedentes. 

 

 
 

IX. De lo anterior se sigue que el particular carece de derecho para promover la 

instancia prevista por el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, puesto que ha quedado acreditado con suficiencia que, 

previamente, había acudido ante la entidad pública promoviendo recurso de 

inconformidad y la resolución dictada en éste, pretendidamente fue impugnada a 

través del recurso de revisión ante esta Comisión. En consecuencia, al no haberse 

observado el orden señalado por la ley para el ejercicio de las distintas etapas o fases 

del procedimiento, se debe concluir que el particular carece de acción y derecho para 

promover en los términos del artículo 32 de la ley, ya que antes optó por promover 



el recurso de inconformidad ante la entidad pública, agotando así la posibilidad de 

promover en los términos que éste indica. 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

PRIMERO. Es procedente el recurso de revisión en los términos del artículo 46 y 

55 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 

que puso fin al recurso de inconformidad dictada por la Coordinación de Enlace de 

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Culiacán, notificada el 7 de 

noviembre de 2003, al C. José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

TERCERO. El particular carece de acción y derecho para promover en los términos 

del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

de conformidad con lo expuesto en los puntos V, VI, VII, VIII y IX, del capítulo de 

considerandos de esta resolución. 

CUARTO. Notifíquese a ambas partes en los domicilios autorizados para ese 

efecto. 

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, por unanimidad de tres votos de los Comisionados 

Dorangélica de la Rocha Almazán, Alfonso Páez Alvarez y Vicente Hernández 

Delgado. 

Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 

Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 

Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente 102/03-3 y una vez conocida por el pleno de la 
comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I 
del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la anterior 
propuesta. 

 
 



 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si 
no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la 
C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 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 C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “¿esta usted 
por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en cuestión 
responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de 
propuesta presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente 
“sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el pleno, 
le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta”, a lo 
que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN del 
expediente 102/03-3 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 notificara conforme a derecho a las partes en litigio”. 
 
Una vez determinado el sentido del expediente anterior, el Director jurídico 
Consultivo, por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone al pleno el 
acuerdo del expediente 94/03-1 que a la letra dice: 
 
 
“EXPEDIENTE 94/03-1 
TRAMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: JOSÉ ALFREDO BELTRÁN ESTRADA” 
VISTO para resolver el expediente número 94/03-1 integrado por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 

del recurso de revisión promovido por José Alfredo Beltrán Estrada, en contra de la 

 
 



resolución que puso fin al recurso de inconformidad promovido por él ante la 

entidad pública Consejo Estatal Electoral; y 

 

RESULTANDO 

 

1. Que mediante escrito presentado el 11 de septiembre de 2003, José Alfredo 

Beltrán Estrada, por su propio derecho, compareció ante el Consejo Estatal 

Electoral, solicitando lo siguiente:“Le solicito copia de cada una de las facturas que 

cubre cada una de las operaciones comerciales realizadas por el Consejo Estatal 

Electoral en los años 2001 y 2002, con las empresas que editan los periódicos 

Noroeste, El Debate y El Sol, en la ciudades de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, 

Guasave y Guamúchil. 

“Incluya también copia de cada una de las facturas de los restantes 

“proveedores publicitarios”, consignados en la relación de dos 

páginas tamaño oficio, que se entregó al suscrito el día 6 de junio de 

2003, los cuales también recibieron recursos públicos en 2001 y 

2002”. 

 

2. Por resolución de 19 de septiembre de 2003, la Oficina de Acceso a la 

Información Pública dio respuesta a la solicitud de información en la que se 

determina la imposibilidad de entregar las copias solicitadas por estar restringidas 

bajo las figuras de la información reservada y confidencial. Señaló además que la 

información pública contenida en las facturas relativa a los montos y conceptos fue 

proporcionada al particular el 6 de junio de 2003, mediante relación informativa 

(dos páginas tamaño oficio), atendiendo diversa solicitud de información. 

 

3. Que al informe rendido por el Consejo Estatal Electoral se anexó copia del 

acuerdo de reserva emitido por el Presidente del propio Consejo, fechado el 18 de 

septiembre de 2003, que señala: 

 

“PRIMERO. Clasificar como reservada la información relativa a 
 
 



las tarifas y medidas que manejan las empresas publicitarias, 

contenida en las facturas correspondientes a las operaciones 

realizadas por el Consejo Estatal Electoral durante los años 2001 y 

2002 con las editoriales mencionadas en el considerando primero 

del presente acuerdo. 

 

“SEGUNDO. En cumplimiento al artículo 23 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública, se determina que la duración de la reserva 

de la información que se menciona en el resultando anterior, será de 

5 años, tiempo aproximado en el cual se considera ya no estarían 

vigentes las tarifas en el mercado”.   

 

“Se designa como responsable de su conservación al Coordinador 

Administrativo del CEE . . . ” 

 

4. Que a la respuesta dada por la entidad pública Consejo Estatal Electoral, no se 

acompañó “copia de cada una de las facturas que cubre cada una de las 

operaciones realizadas por el Consejo Estatal Electoral en los años 2001 y 2002, 

con las empresas que editan los periódicos Noroeste, El Debate y El Sol, en la 

ciudades de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave y Guamúchil,” ni “de cada 

una de las facturas de los restantes proveedores publicitarios”, en atención, según 

se señaló, del acuerdo de reserva emitido por el presidente del aquel organismo. 

 

5. Que el 2 de octubre de 2003, el interesado promovió en tiempo y forma recurso de 

inconformidad en los términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, el cual fue tramitado y resuelto bajo el número, AIP-

INC-01/2003, según notificación efectuada al particular el 14 de octubre de 2003. 

 

 
 

6. Que el 27 de octubre de 2003, el particular promovió recurso de revisión ante la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 

contra de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad dictada por la 



entidad Consejo Estatal Electoral. 

 

7. Que mediante acuerdo de fecha 30 de octubre de 2003, la Comisión requirió a la 

entidad Consejo Estatal Electoral, a fin de que, conforme al artículo 40 fracción III 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 27 del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, rindiese el informe correspondiente. 

 

8. Que el día 11 de noviembre de 2003, el Consejo Estatal Electoral presentó ante la 

Oficialía de Partes de la Comisión el informe solicitado; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, es competente en términos de lo establecido por los artículos 37 párrafo 

primero, 40 fracción I y II, y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión. 

 

II. José Alfredo Beltrán Estrada señala que la entidad pública Consejo Estatal 

Electoral: 1) no le entregó copia de las facturas que cubren cada una de las 

operaciones comerciales realizadas por el Consejo Estatal Electoral con las empresas 

editoras de los periódicos Noroeste, El Debate, y El Sol, en las ciudades de 

Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave y Guamúchil, y 2) copia de cada una de 

las facturas de los restantes proveedores publicitarios, es decir, de otros proveedores 

que no sean los antes señalados.    

III. Atentos a las diferentes posturas que presentan el recurrente y la entidad 

pública, debemos apuntar que la litis del presente recurso de revisión se reduce a 

determinar, si el recurrente tiene derecho o no a obtener copia de las facturas que 

solicita, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 
 

  



Para resolver lo anterior debemos tener presente las disposiciones jurídicas 

contenidas en los artículos siguientes: 

 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto 

garantizar el derecho de acceso a la información pública en el 

Estado de Sinaloa. 

 

“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por derecho de 

acceso a la información pública aquel que corresponde a toda 

persona de saber y acceder a ésta.  

 

“La información creada, administrada o en posesión de los órganos 

previstos en esta Ley, se considera un bien público accesible a 

cualesquier persona en los términos previstos por la misma. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . .  

 

“Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

“II. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. La 

prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información 

creada, administrada o en poder de las entidades públicas, en los 

términos de la presente Ley. 

“V. INFORMACIÓN PÚBLICA. Todo registro, archivo o cualquier 

dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de 

las entidades públicas a que se refiere esta  Ley. 

 

“VI. INFORMACIÓN RESERVADA. La información pública que se 

encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones 

previstas en esta Ley. 
 
 



“VII INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. La información en poder de 

las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el 

derecho fundamental a la privacidad. 

 

“Artículo 8. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en 

los términos de esta Ley. 

 

“Toda la información en poder de las entidades públicas estará a 

disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 

reservada o confidencial. 

 

“Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, 

a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a 

obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en 

que se contenga. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . .  

 

El artículo 5 fracciones V, VI, y VII, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, establece que todo registro, archivo o cualquier dato que se 

recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades, es 

información pública, por lo que la regla general contenida en la ley, es la publicidad 

de la información. De hecho, la excepción a esa regla se encuentra contemplada a 

través de las figuras de la información reservada y/o confidencial, y tiene como 

consecuencia que la información así clasificada no esté disponible al público. 

 

 
 

Debemos entender a la información reservada como la información pública 

temporalmente sujeta a restricción, y se trata de información que actualiza 

cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 20 de la ley. La información 

confidencial es la información en poder de las entidades públicas relativa a las 



personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 

 

En síntesis, la clasificación contenida en la ley tiene el propósito de establecer qué 

información habrá de ser conocida por los particulares; cuál habrá de permanecer 

temporalmente reservada, y cuál habrá de considerarse confidencial por contener 

datos personales. 

 

IV. Conforme al artículo 8o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, queda establecido que los particulares tienen derecho de obtener, 

por cualquier medio, la reproducción de los documentos en que se contenga 

información pública, de lo que se sigue que los documentos que la contengan son 

susceptibles de reproducción si así lo solicitan los particulares. En consecuencia, si 

ese derecho a obtener copia opera entratándose de información pública, no opera si 

se trata de información clasificada de reservada ni cuando ésta contiene datos 

personales, primero, porque la ley no lo autoriza, y segundo, por ser éstas las figuras 

restrictivas del acceso a la información pública, conforme al esquema previsto en el 

artículo 5 antes señalado. 

 

V. Los artículos 19 y 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, establecen que “el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

sólo será restringido en los términos de lo dispuesto por esta ley, mediante las 

figuras de la información reservada y confidencial”, y “que se considera información 

reservada la expresamente clasificada como tal mediante acuerdo del titular de cada 

una de las entidades públicas”, de lo cual se infiere que para que la información se 

considere reservada, y opere la restricción a la información pública, el titular de la 

entidad requiere emitir él o los acuerdos necesarios, que deberán estar debidamente 

fundados y motivados, y que además habrán de demostrar los elementos contenidos 

en el artículo 21 de la ley. 

 

 
 

Así, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa contempla las 

directrices para diferenciar la información pública de la considerada reservada o 



confidencial, y la que faculta a los titulares de las entidades públicas a emitir los 

acuerdos respectivos. 

 

VI. Del contenido de los considerandos III al V, es posible establecer que el derecho 

a obtener la reproducción de documentos en poder de las entidades públicas, se 

encuentra previsto en el artículo 8o., y que se encuentra limitado a la reproducción 

de documentos que contengan información pública, de modo que no opera sobre 

documentos que contengan información que ha sido clasificada reservada ni cuando 

contengan datos personales, por tratarse de las excepciones a la apertura informativa. 

En la especie, las copias de las facturas solicitadas han sido consideradas por el 

titular de la entidad pública información reservada, de conformidad con el acuerdo 

relativo de fecha 18 de septiembre de 2003, que corre agregado en autos. En 

consecuencia, si la reproducción de documentos sólo opera entratándose de 

información pública, cuando estamos ante la presencia de información que ha sido 

considerada reservada no es dable que la entidad pública las otorgue, ya que en los 

términos del artículo 8o. párrafo tercero de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, el particular sólo puede oponer ese derecho ante la 

entidad cuando se trate de documentos que contengan información pública. Por 

tanto, si en la especie el titular ha clasificado la información como reservada, en 

ejercicio de las facultades contenidas en el artículo 20 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, no opera a favor del particular la entrega 

de las copias solicitadas. 

 
 

VII. Por otro lado, dado que el particular estableció en su escrito que fundamentaba, 

además, sus pretensiones, en el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, este organismo estima que debe pronunciarse 

respecto del procedimiento que debe privar en el ejercicio del derecho de acceso a la 

información que deriva de las reglas de procedimiento contenidas en la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en razón de que advierte que 

el presente caso tiene como antecedentes lo siguiente: a) una solicitud de 

información; b) la respuesta de la entidad pública a esa solicitud; c) la promoción del 

recurso de inconformidad; d) la resolución que puso fin a ese recurso; y e) la 



promoción del recurso de revisión ante la Comisión. 

Dicho en otras palabras: debe analizar si es procedente que el particular promueva 

en los términos que establece el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, cuando éste ya se ha sujetado a las diferentes etapas 

procedimentales previstas en la ley, y éstas han sido resueltas conforme a la ley. 

 

VIII. Para ubicarnos con mayor precisión debemos señalar que los antecedentes 

revelan que el particular ejerció el derecho de acceso a la información ante el 

Consejo Estatal Electoral al que solicitó “copia de cada una de las facturas que cubre 

cada una de las operaciones comerciales realizadas por el Consejo Estatal Electoral 

en los años 2001 y 2002, con las empresas que editan los periódicos Noroeste, El 

Debate y El Sol, en la ciudades de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave y 

Guamúchil; y de cada una de las facturas de los restantes proveedores publicitarios, 

consignados en la relación de dos páginas tamaño oficio, que se entregó al suscrito 

el día 6 de junio de 2003, los cuales también recibieron recursos públicos en 2001 y 

2002”. 

 

La entidad pública, por su parte, respondió al particular que efectivamente la 

información pública contenida en las facturas ya le había sido entregada y que 

respecto de las copias solicitadas éstas se encontraban protegidas por el acuerdo de 

reserva emitido por el titular de la entidad. Acto seguido, José Alfredo Beltrán 

Estrada interpuso recurso de inconformidad, mismo que confirmó la respuesta dada 

al resolverse la solicitud de información. Posterior a ello, se promovió recurso de 

revisión ante la Comisión. 

 

 
 

IX. De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que se refiere al procedimiento aplicable al acceso a la información pública, el 

procedimiento reconoce una secuencia lógica que se circunscribe a la presentación 

de la solicitud de información en la modalidad verbal o escrita; en la respuesta de la 

entidad pública que deberá procesarse en los siguientes 10 días hábiles; en la 

promoción de la instancia prevista por el artículo 32 (en caso de que la solicitud de 



información no se obtenga en el plazo legal, o el particular considere que la 

respuesta es ambigua o parcial); en la promoción del recurso de inconformidad 

previsto por el artículo 44 de la ley; y, finalmente, en la promoción del recurso de 

revisión ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, conforme lo marca el artículo 55. 

 

Así, las solicitudes de información se elevan ante las entidades públicas que describe 

el artículo 5 fracción IV, a saber: “El Poder Legislativo del Estado, el Congreso del 

Estado, la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado y cualquiera de sus 

dependencias; el Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, 

todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal y paraestatal; 

el Poder Judicial del Estado y todos sus órganos; los tribunales administrativos 

estatales; los Ayuntamientos de los Municipios, Presidente Municipal, todas las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal; 

los órganos autónomos previstos en la Constitución y en las leyes estatales; las 

demás entidades a las que la Constitución y las leyes estatales reconozcan como de 

interés público; los partidos políticos y las organizaciones políticas con registro 

oficial; y las personas de derecho público y privado, cuando en el ejercicio de sus 

actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y cuando ejerzan gasto 

público, reciban subsidio o subvención.” 

 

Posteriormente, en caso de no obtener respuesta o de obtenerla y considerarla 

ambigua o parcial, tendrá la oportunidad legal de promover en los términos del 

artículo 32 párrafo primero de la Ley, según el cual, “cumplido el plazo previsto en 

el artículo anterior (artículo 31), si la solicitud de información no se hubiese 

satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste podrá 

acudir a la Comisión a fin de que requiera a la entidad pública correspondiente la 

información solicitada en los términos legalmente procedentes. 

 
 

Es decir, existe la posibilidad de acudir a la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, a fin de que ésta, con su carácter de 

autoridad y organismo rector en materia de acceso a la información, requiera a la 



entidad pública la información pública solicitada en tanto no se considere reservada 

o confidencial de acuerdo a los criterios que contempla la ley. 

 

Si los interesados todavía se consideran afectados por los actos y resoluciones de las 

autoridades que negaren o limitaren el acceso a la información, podrán interponer el 

recurso de inconformidad ante el titular de la entidad pública que negó la 

información, según versa el artículo 44. 

 

Contra las resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad, podrá 

interponerse el recurso de revisión que deberá presentarse ante la Comisión. Ésta, 

con plenitud de jurisdicción, resolverá si procede confirmar, modificar, revocar o 

sobreseer, el recurso de que se trate. 

 
El agotamiento del procedimiento legal inserto en la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, supone el estricto cumplimiento de cuanta formalidad 

contiene la ley, y esto necesariamente obliga a los particulares a respetar la 

secuencia legal a la que deben sujetarse al ejercer el derecho de acceso a la 

información. 

 

Esto se inscribe en el principio de definitividad previsto en el artículo 107 del orden 

Constitucional. Como es lógico, siendo el principio de la definitividad del acto un 

requisito de procedibilidad, cuando el mismo principio no es respetado, hace 

improcedente la pretensión del particular. 

 

La intención del Legislador sinaloense al establecer el artículo 32 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue otorgar a las personas un 

instrumento jurídico de extrema sencillez y de comportamiento ágil en su trámite, 

que le permitiera acudir a la Comisión a fin de que ésta en forma sumaria requiriera 

la información pública solicitada. 

 

En forma contextual es válido señalar que a través de ese mecanismo se pretende 

 
 



obviar un tanto la formalidad pretendiendo en cambio solventar en forma breve las 

vicisitudes encontradas por el particular ante la entidad pública. 

 
X. Bajo esa tesitura, debemos dejar asentado que el particular expresa en sentido 

afirmativo y, por tanto, admite, que una vez formulada la solicitud de información 

obtuvo respuesta, y no conforme con su contenido la impugnó a través del recurso 

de inconformidad; que una vez resuelto, procedió a impugnarlo ante la Comisión. 

Esta secuencia legal planteada por el particular y corroborada por la entidad pública, 

nos deja en posibilidad de expresar dos cuestiones fundamentales que son las 

siguientes: 

 

En principio observamos que el pretender promover la instancia contenida en el 

artículo 32 de la ley, después de haber acudido ante la entidad pública en recurso de 

inconformidad, es un aspecto de procedimiento que contraría la secuencia legal que 

establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en tanto 

que dicho numeral contiene un principio de inmediatez que se desprende de la frase 

“cumplido el plazo previsto en el artículo anterior” que determina el momento 

procedimental para hacerlo efectivo, refiriéndose al plazo de 10 días que en forma 

normal es el que prevalece para dar respuesta a las solicitudes de información, y 

debemos entender como señalamiento expreso de que entre la respuesta obtenida 

que se considere ambigua o parcial (o la falta de respuesta) y el recurso de 

inconformidad, cabe la posibilidad legal de acudir a la Comisión a fin de que ésta 

requiera a la entidad pública la información solicitada en los términos legalmente 

procedentes. 

 

XI. De lo anterior se sigue que el particular carece de derecho para promover la 

instancia prevista por el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, puesto que ha quedado acreditado con suficiencia que, 

previamente, había acudido ante la entidad pública promoviendo recurso de 

inconformidad y ante esta Comisión en recurso de revisión. 

 

 
 



En consecuencia, al no haberse observado el orden señalado por la ley para el 

ejercicio de las distintas etapas o fases del procedimiento, se debe concluir que el 

particular carece de acción y derecho para promover en los términos del artículo 32 

de la ley. 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por el artículo 46 y 55 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 

que puso fin al recurso de inconformidad AIP-INC-01/2003, emitido por la entidad 

Consejo Estatal Electoral, notificada el 14 de octubre de 2003, al C. José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

 

TERCERO. Respecto de la instancia prevista por el artículo 32 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, intentada por el promovente 

simultáneamente en este recurso de revisión, ha quedado acreditado con suficiencia 

que, observando el orden señalado por la ley para el ejercicio de las distintas etapas 

o fases del procedimiento, se debe concluir que el particular carece de acción y 

derecho para promoverla, por no haber sido el momento procesal oportuno para su 

tramitación. 

 

CUARTO. Notifíquese personalmente a José Alfredo Beltrán Estrada, y por oficio a 

la entidad pública Consejo Estatal Electoral. 

 

 
 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por unanimidad de tres votos de los Comisionados 

Dorangélica de la Rocha Almazán, Alfonso Páez Álvarez y Vicente Hernández 



Delgado. 

 

Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente 94/03-3 y una vez conocida por el pleno de la 
comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I 
del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la anterior 
propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si 
no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la 
C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 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 C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “¿esta usted 
por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en cuestión 
responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de 
propuesta presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente 
“sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el pleno, 
le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta”, a lo 
que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN del 
expediente 94/03-1 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”. 

 
 

Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario informa a 
la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación formal al Lic.  



 
 


