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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 10:00 horas del día miércoles 19 de octubre de 
2011, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de 
Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 
sesión 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 extraordinaria del día lunes 10 de octubre de 

2011.  
 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 292/11-1. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 293/11-2. 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 294/11-3. 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 295/11-1. 
 
VIII.  Asuntos generales. 

 
IX.  Clausura de la sesión. 

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
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II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 299. 
 
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 
298.  
 
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 octubre del 2011, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el 
uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha 
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión 
de Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 298.   
 
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 292/11-1.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 292/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra del Instituto Municipal de las Mujeres Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintitrés de agosto de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto, solicitud de 
información para obtener los datos siguientes: 

 
“ 1. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE PROVEEDORES QUE TUBO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 
GUASAVE. 2. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE PROVEEDORES 
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QUE TIENE ACTUALMENTE, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 
GUASAVE. 3. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE ACREEDORES QUE 
TUBO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 
MUJERES GUASAVE. 4. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE 
ACREEDORES QUE TIENE ACTUALMENTE, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
LAS MUJERES GUASAVE. 5. SOLICITO NOMBRE, SUELDO MAS 
COMPENSACIONES, CATEGORÍA Y AREA DE ADSCRIPCIÓN DE TODOS LOS 
TRABAJADORES DE HONORARIOS, EVENTUALES, DE CONFIANZA Y DE BASE 
SINDICALIZADOS DEL INSTITUTO MUNICIPIPAL DE LAS MUJERES 
GUASAVE” (sic) 

 
II.  Que el seis de septiembre de dos mil once, la entidad pública notificó al solicitante de 
información el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
III.  Que el trece de septiembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primer inciso; 
 
IV.  Que el veintiuno de septiembre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el veintidós de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI.  Que el once de octubre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
VII.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, 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 Municipal de las Mujeres 
Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
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garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección y acceso 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 en el caso que nos ocupa, el Instituto, fue requerido a efecto de que proporcionara acceso 
informativo a la relación de proveedores y acreedores, así como los nombres, sueldos y 
compensaciones, categoría y área de adscripción de todos los trabajadores de honorarios, 
eventuales, de confianza y de base sindicalizados. En consecuencia, la entidad pública 
impugnada, dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente, a través de su Directora 
General, lo siguiente: 
 

“…Por medio de la presente y con fundamento legal en lo establecido por los 
artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
encontrándonos dentro del término legal establecidos, hago llegar a usted la 
respuesta a la solicitud enviada a este Instituto… Anexo a la presente la 
documentación correspondiente a dicha solicitud…”. 

 
La información proporcionada, consistió en lo siguiente: 

• Respecto los proveedores, manifestaron que el sistema de contabilidad no cuenta con una 
lista de proveedores ya que los pagos se hacen conforme las facturas van llegando, de 
acuerdo a las necesidades del Instituto; 

• En cuanto al listado de acreedores, la entidad pública participó dos documentos en los 
cuales consta una relación analítica de la cuenta 2101 000 000 0000 de enero a diciembre 
de dos mil diez [dieciséis acreedores] y enero a septiembre de dos mil once [diecisiete 
acreedores]; 

• En lo que se refiere a sueldos, comunicó lo siguiente: 
CATEGORIA   NOMBRE  SUELDO MENSUAL  
JEFA DEL DTO. 
JURIDICO 

CONFIANZA YURIDIA AVILES BOJORQUEZ 7,900.00 

JEFA DEL DTO. DE 
COMUNICACIÓN 

CONFIANZA KEILA YARED CASTRO SANCHEZ 8,497.88 

JEFA DEL DTO. 
PSICOLOGICO 

CONFIANZA DUNIA GEOVANA APODACA BAJO 10,000.00 

JEFA DEL DTO. DE 
CAPACITACION 

CONFIANZA YUSMARA HASSIEL MORALES 
FLORES 

6,800.00 

AUXILIAR CONFIANZA RAMONA JOBITA DAGNINO 
AHUMADA 

6,389.04 

AUXILIAR CONFIANZA MARISELA MEZA BOJORQUEZ 6,389.04 
CHOFER CONFIANZA ULISES PEÑUELAS ARIAS 7,200.00 
DIRECTORA GENERAL CONFIANZA BASILIA ARIAS VILLANUEVA 30,000.00 
AUXILIAR HONORARIOS GLORIA ANGELICA QUIÑONEZ 

MORENO 
3,000.00 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión, manifestando, que la entidad pública limitó el acceso a la información requerida, 
tomando en cuenta, que no se le proporcionó la relación de proveedores, así como las 
“percepciones” adicionales de los trabajadores. 
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Por su parte, toda vez que fue admitido a trámite el presente medio de impugnación y notificado 
que fue éste a la entidad pública, el Instituto, vía informe de ley, reiteró la respuesta 
proporcionada en primera instancia, agregando lo siguiente: 
 

“…la recurrente pretende sorprender a esa H. Comisión Estatal al señalar en el 
punto seis de su escrito de recurso que esta entidad pública omitió otorgar las 
percepciones adicionales de los trabajadores y que por tanto se le limita o entrega de 
manera incompleta la información, siendo totalmente falso sus expresiones ya que 
emerge de la petición de origen incluso la anexa al recurso interpuesto y de la cual se 
puede observar con meridiana claridad que en el punto cinco de su solicitud que en 
ningún momento y bajo ninguna circunstancia solicitó las percepciones adicionales 
de los trabajadores, y por tanto no se está obligado a entregar lo que no solicita, 
independientemente de su procedencia o improcedencia…”. 

 
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 disenso, así como las argumentaciones de defensa 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.  
 
IV.  En ese sentido, se destaca, que los motivos de disenso hechos valer por el recurrente estriban 
en que la entidad pública impugnada al responder la solicitud que le fue formulada, proporcionó 
en forma incompleta la información interés del promovente, considerando, que no se le participó 
la lista de proveedores y las “percepciones” adicionales de los trabajadores del Instituto. 
 
Al respecto, cabe señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una 
prerrogativa para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas 
más, la siguiente información: 
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• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, 
o el ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, 
cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en 
que se entregaron dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden a la 
entidad pública, no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
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V. Así las cosas, y a efecto de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información 
solicitada, se advierte, que el Instituto fue requerido, entre otras pretensiones, para que 
proporcionara acceso a la relación de proveedores que tuvo en el año de dos mil diez, así como 
aquellos con los que cuenta en la actualidad. 
 
En ese sentido, se colige, que el hoy recurrente pretendió conocer una relación o listado del total 
de personas físicas o morales que proveen o abastecen de todo lo necesario al Instituto, a cambio 
de un valor monetario previamente establecido, con la finalidad de que la paramunicipal, a través 
de sus distintas áreas o dependencias, realice o cumpla ciertas actividades y obligaciones que le 
son inherentes a la función pública que desarrolla. Entre los tipos de proveedores, podríamos 
encontrar aquellos que fabrican o comercializan determinados productos o bienes muebles, o 
aquellos que ofertan sus servicios en particular, incluso, financieros o crediticios. 
 
En base a lo anterior, podemos señalar, que la relación que existe entre el Instituto y sus 
proveedores, es un trato de carácter comercial, eminentemente económico, en donde el primero 
recibe del segundo, determinado bien o servicio a cambio de un valor monetario cuyo origen es 
recurso público, es decir, proveniente de la hacienda pública. 
 
En ese orden de ideas, y tomando en cuenta que el proveedor, es una persona física o moral que 
abastece, en este caso, al Instituto Municipal de las Mujeres en Guasave, de determinados bienes 
o servicios para el cumplimiento de sus funciones, y éste, a cambio del bien o servicio recibido, 
retribuye su pago por medio del ejercicio de recursos públicos, debe considerarse, que la 
información pretendida es de acceso público, ya que precisamente, la actividad socioeconómica 
que vincula, en este caso, a la paramunicipal con sus proveedores, se encuentra estrechamente 
ligada, con aquella información a que se refieren los incisos d) y g), ambos de la fracción I del 
artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establecen 
como obligación, que las entidades públicas difundan, en forma oficiosa, por un lado, la 
información relativa a los datos contenidos en los expedientes administrativos que justifiquen las 
contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios, y por otro, la 
relación a detalle de todas las personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, 
cualquiera que sea su destino. 
 
Ahora bien, en ambas instancias, la entidad pública se pronunció por la inexistencia de un listado 
de proveedores bajo el argumento, de que el sistema de contabilidad no cuenta con dicha relación, 
ya que los pagos se hacen conforme las facturas van llegando y de acuerdo a las necesidades de 
ese Instituto. 
 
Del dicho anterior, se puede inferir, que la entidad pública, a pesar de haber manifestado la 
inexistencia de listado de proveedores que le fue requerido, realiza pagos de facturas conforme las 
necesidades que se van presentando al interior del Instituto, es decir, es una entidad pública que 
ejerce recursos públicos sobre determinados gastos administrativos en donde pudieran encontrarse 
todas aquellas personas físicas o morales que proveen algún bien o servicio en favor del Instituto 
a cambio de un valor monetario.  
 
Por su parte, cabe señalar, que de acuerdo a la información que la propia entidad pública difunde a 
través de su portal oficial en internet www.immujeres.gob.mx, se advirtió, que el Instituto 
Municipal de las Mujeres en Guasave, según archivos electrónicos que soportan información del 
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Estado de Resultados del Cuarto Trimestre del año de dos mil diez y Segundo Trimestre de dos 
mil once, ejerció recursos públicos por concepto de “gastos administrativos” por la cantidad de 
$528,919.85 (Quinientos veintiocho mil novecientos diecinueve pesos 85/100 moneda nacional) y 
$535,730.90 (Quinientos treinta y cinco mil setecientos treinta pesos 90/100 moneda nacional), 
respectivamente. La anterior información se encuentra alojada en la siguiente dirección 
electrónica: 
http://www.immujeres.gob.mx/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Ite
mid=215. 
 
En ese orden de ideas, se colige, que la entidad pública impugnada durante el año de dos mil diez 
y dos mil once, ejerció recursos públicos por concepto de “gasto administrativo”, dentro del cual, 
pudieran encontrarse todas aquellas personas físicas o morales que proveen o proveyeron algún 
bien o servicio en favor del Instituto a cambio de un valor monetario previamente pactado o 
fijado, información, que por corresponder al ejercicio de recursos públicos, es de acceso público 
en términos de los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, incluso, información oficiosa conforme el inciso g), 
fracción I, del artículo 9º, del propio ordenamiento legal, que dispone, la obligación de las 
entidades públicas de difundir, sin necesidad de mediar solicitud, la relación a detalle de todas 
aquellas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su 
destino, especificando montos, número de póliza de cheques, conceptos y fechas en que se 
entregaron. 
 
VI.  En lo que respecta a las percepciones adicionales de los trabajadores, se advierte, que la 
entidad pública como argumento de defensa, señaló en su informe de ley, que dicha pretensión no 
formó parte del contenido informativo originalmente procurado, y que por tal razón, no se 
encontraba obligado a entregar lo que de inicio no fue solicitado. 
 
Sin embargo, si bien es cierto lo anterior, también lo es, que el recurrente expresó como parte de 
su inconformidad, que la información proporcionada era incompleta, y en ese sentido, 
considerando que el promovente requirió conocer los sueldos más compensaciones de todos los 
trabajadores del Instituto, y en consecuencia, la entidad pública a efecto de atender dichos 
aspectos informativos, participó el cuadro ilustrativo que refiere información de los sueldos de los 
nueve servidores públicos que laboran en la multireferida paramunicipal, el cual se tiene por 
reproducido en obvio de repeticiones, se colige, que aún con la información obsequiada, el 
Instituto Municipal de las Mujeres en Guasave, no se pronunció en forma expresa, por el 
contenido informativo relacionado con las compensaciones que reciben las personas físicas que 
desarrollan un cargo, empleo o comisión a favor de dicho organismo público descentralizado. 
 
En ese sentido, 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 no atendidos. 
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VII.  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 
conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, en especial, en aquella relación a que refiere el inciso g), 
fracción I, del artículo 9º, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y le permitan atender, en forma cabal, los aspectos informativos 
concernientes a la relación de proveedores que tuvo el Instituto durante el año de dos 
mil diez, así como aquellos que mantiene actualmente. Lo anterior, conforme lo 
desarrollado en el considerando quinto de la presente resolución, a efecto de lograr la 
plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 
B). De igual manera, efectúe una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, 
documentos o datos que obren en su poder, que le permitan atender, en forma cabal, el 
aspecto informativo relacionado con las compensaciones que reciben los trabajadores 
que fueron citados en el documento inicialmente proporcionado por medio del cual se 
dio a conocer el sueldo de todos y cada uno de ellos, 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 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones, IV, V y 
IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 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 de fecha trece de 
septiembre de dos mil once dictada por el Instituto Municipal de las Mujeres en Guasave por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Municipal de las Mujeres en 
Guasave dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese al promovente y al Instituto Municipal de las Mujeres en Guasave. 
 
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 diecinueve de octubre 
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de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, 
del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
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 292/11-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 292/11-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 293/11-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 293/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra del Desarrollo Urbano Río Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 
 
I. Que el veintinueve de agosto de dos mil once, el interesado presentó ante la paramunicipal, 
solicitud de información para obtener los datos siguientes:  

“ 1. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE PROVEEDORES QUE TUBO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 2. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE 
PROVEEDORES QUE TIENE ACTUALMENTE. 3. SOLICITO AMABLEMENTE LA 
RELACION DE ACREEDORES QUE TUBO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 4. 
SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE ACREEDORES QUE TIENE 
ACTUALMENTE. 5. SOLICITO NOMBRE, SUELDO MAS COMPENSACIONES, 
CATEGORÍA Y ÁREA DE ADSCRIPCIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES DE 
HONORARIOS, EVENTUALES, DE CONFIANZA Y DE BASE SINDICALIZADOS. 6. 
SOLICITO LAS CANTIDADES QUE SE LE HAN ENTREGADO POR CONCEPTO 
DE INDEMNIZACIÓN AL EJIDO GUASAVE. 7. NOMBRE DE LAS COMPAÑIAS 
CONSTRUCTORAS QUE HAN CONTRATADO PARA DESARROLLAR LOS 
TRABAJOS EN EL RIO SINALOA, AL IGUAL QUE NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL Y EL DOMICILIO FISCAL Y SOCIAL. 8. COPIA DEL 
INFORME COMO SE HAN DISTRIBUIDO LOS PRIMEROS 50,000,000.00 
(CINCUENTA MILLONES DE PESOS) AL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DEL 
RIO SINALOA. 9. NOMBRE DE LOS PROVEEDORES QUE ESTÁN ANTICIPANDO 
EN LA OBRA DEL RIÓ SINALOA” (sic) 
 

II.  Que el doce de septiembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el veintiuno de septiembre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el veintidós de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo 
del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que el seis de octubre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
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recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Desarrollo Urbano Río Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección y acceso 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 en el caso que nos ocupa, el Desarrollo Urbano Río Sinaloa, fue requerido a efecto de 
que proporcionara acceso informativo a la relación de proveedores y acreedores; nombres, sueldos 
y compensaciones, categoría y área de adscripción de todos los trabajadores de honorarios, 
eventuales, de confianza y de base sindicalizados; cantidades que se han entregado al Ejido 
Guasave por concepto de indemnización; nombre de las compañías constructoras que han 
contratado para desarrollar los trabajos en el Río Sinaloa, copia de un informe; así como el 
nombre de los proveedores que están anticipando en la obra referida. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente, a 
través de su Director General, lo siguiente: 
 

“…En relación a su solicitud planteada… me permito entregar a Usted la 
Información solicitada, que a continuación se cita: 
1… RESPUESTA: No existen proveedores al 31 de diciembre de 2010. 2… 
RESPUESTA: Actualmente no se tienen proveedores. 3… RESPUESTA: No existen 
acreedores al 31 de diciembre de 2010. 4… RESPUESTA: Actualmente no se tienen 
acreedores. 5… RESPUESTA: Esta entidad pública a la fecha no cuenta con 
trabajadores de honorarios, eventuales ni sindicalizados, solamente se tiene 
contratado al Director General del Organismo el Ing. Saúl J. Payán Salazar, con un 
sueldo mensual de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), hasta $30,000.00 (treinta 
mil pesos 00/100 M.N.), esto se informa en versión pública por ser información 
confidencial, sustentado en los artículos 5, fracción VIII, 7, párrafo tercero, 19, y 
demás relativos aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública… 6… 
RESPUESTA: No se ha entregado cantidades al Ejido Guasave por concepto de 
indemnización. 7… RESPUESTA: Esta paramunicipal no ha contratado compañías 
constructoras para llevar a cabo los trabajos en el Proyecto Río Sinaloa, ya que el 
Gobierno Federal ha realizado las contrataciones para el desarrollo de los trabajos 
de encauzamiento. 8… RESPUESTA: El organismo no ha destinado recursos de los 
$50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos) para la realización de los trabajos del 
Río Sinaloa. 9… RESPUESTA: Esta Entidad Pública no tiene proveedores que 
participen en la obra del Río Sinaloa…” 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión, manifestando, que la entidad pública no proporcionó en forma completa la información 
requerida. 
 
Por su parte, toda vez que fue admitido a trámite el presente medio de impugnación y notificado 
que fue éste a la entidad pública, la paramunicipal, vía informe de ley, reiteró la respuesta 
proporcionada en primera instancia, manifestando además, que la atención a dicho requerimiento 
informativo se llevó a cabo previa búsqueda exhaustiva realizada en los archivos contables que 
obran en poder de la paramunicipal. 
 
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 disenso, así como las argumentaciones de defensa 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. 
 
IV.  En ese sentido, se destaca, que los motivos de disenso hechos valer por el recurrente estriban 
en que la entidad pública impugnada al responder la solicitud que le fue formulada, proporcionó 
en forma incompleta la información interés del promovente. 
 
Al respecto, cabe señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una 
prerrogativa para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas 
más, la siguiente información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 
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• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, 
o el ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, 
cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en 
que se entregaron dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden a la 
entidad pública, no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
V. Así las cosas, si el Desarrollo Urbano Río Sinaloa fue requerido a efecto de que permitiera 
acceso a la relación de proveedores y acreedores de la paramunicipal; nombres, sueldos y 
compensaciones, categoría y área de adscripción de todos los trabajadores de honorarios, 
eventuales, de confianza y de base sindicalizados; cantidades que se han entregado al Ejido 
Guasave por concepto de indemnización; nombre de las compañías constructoras que han 
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contratado para desarrollar los trabajos en el Río Sinaloa, copia de un informe; así como el 
nombre de los proveedores que están anticipando en la obra referida, y la entidad pública, como 
respuesta a tal solicitud, comunicó al promovente la información que ha quedado transcrita en el 
párrafo segundo del considerando tercero de la presente resolución la cual se tiene por 
reproducida en obvio de repeticiones, y posteriormente, esas mismas argumentaciones hayan sido 
reiteradas por la paramunicipal, y tomando en cuenta que el recurrente no aportó ni ofreció 
medios probatorios ante la presente instancia revisora con los cuales generare convicción a este 
órgano de autoridad respecto los motivos de disenso que sirvieron de base a la presente 
impugnación, es procedente declarar, que el Desarrollo Urbano Río Sinaloa no se apartó del 
tratamiento legal que debe otorgarse a toda solicitud que sea gestionada conforme el mandato que 
dispone la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respecto los aspectos 
informativos identificados bajo los puntos número uno a cuatro y seis a nueve, no así lo 
concerniente al punto número cinco en virtud del siguiente razonamiento. 
 
En dicho punto informativo, el solicitante requirió conocer el nombre, sueldo más 
compensaciones, categoría y área de adscripción de todos los trabajadores de honorarios, 
eventuales, de confianza y de base sindicalizados. Al respecto, la entidad pública impugnada, 
comunicó que sólo contaba con un trabajador de confianza y del cual participó su nombre y su 
cargo, así como el “sueldo” mensual que varía en el orden de los diez mil  a los treinta mil pesos, 
proporcionándose según el dicho de la impugnada en versión pública por ser información de 
carácter confidencial. 
 
En ese sentido, debe señalarse, que los sueldos más compensaciones de los servidores públicos, 
como lo es el Director General del Desarrollo Urbano Río Sinaloa, si bien es cierto que el artículo 
22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en su fracción X, 
establece que el patrimonio de las personas físicas, queda sujeto a clasificación como información 
confidencial, también lo es, que debe reconocerse que aún cuando en ese supuesto de excepción 
podría encuadrar la relativa a las percepciones ordinarias y extraordinarias de dichos servidores 
públicos, en donde en éste último concepto, quedan incluidos, para efectos de la multireferida 
legislación, las personas físicas que realicen cualquier actividad en nombre o al servicio, en este 
caso, del Desarrollo Urbano Río Sinaloa, cualquiera que sea su nivel jerárquico, ya que así se 
encuentra prescrito en la fracción XIII del artículo 5º de la ley de aplicación, no es obstáculo para 
reconocer, que el propio legislador local, estableció en el artículo 9º, fracción I, inciso c), que 
dicha información, debe de publicarse, sin mediar solicitud, en forma oficiosa y a través de los 
medios electrónicos disponibles, lo que se sustenta en el hecho de que el monto de los ingresos 
que en este caso recibe un servidor público [persona] por desarrollar actividades en nombre o al 
servicio de la paramunicipal, constituyen información pública, en tanto que se trata de 
erogaciones que realiza una entidad pública con base en recursos que encuentran su origen en  las 
contribuciones aportadas por los gobernados. 
 
En ese orden de ideas, haciendo una interpretación sistemática de las disposiciones contenidas en 
los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones III, IV, VIII, IX y XIII, 9º, fracción I, inciso b) y c), 8º, 
párrafo segundo, 19 y 22 Bis, fracción X, todos, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se advierte, que la información relativa a los nombres de los servidores 
públicos, categorías y áreas de adscripción, así como los ingresos que perciben por desarrollar la 
función encomendada por la paramunicipal, no constituye información de carácter reservado ni 
mucho menos confidencial, ya que aun cuando se trata de datos personales relativos al 
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patrimonio, en el caso de los sueldos y compensaciones, en términos de los preceptos legales 
antes invocados, para su difusión o acceso, no se requiere del consentimiento de sus titulares; 
incluso, dicha información, la entidad pública está obligada a difundirla y ponerla a disposición de 
las personas en forma oficiosa en los medios electrónicos disponibles, tanto el directorio de 
servidores públicos como las remuneraciones mensuales por puesto, incluso el sistema de 
compensación. 
 
En ese orden de ideas, se concluye, que los sueldos y compensaciones que reciban los 
trabajadores al servicio del Desarrollo Urbano Río Sinaloa, es información de carácter público. 
 
Aunado a lo anterior, y visto el alcance que debe otorgarse al aspecto informativo que es 
analizado, se advierte, que cuando se está requiriendo el acceso a sueldos y compensaciones de 
determinados servidores públicos, para cumplir y hacer efectivo el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, no basta o es insuficiente, que la entidad pública, al responder tal 
requerimiento, proporcione las cantidades mínimas y máximas que pueden recibir los 
trabajadores, ya que no se está proporcionando el dato requerido en forma oportuna y veraz, lo 
que genera incertidumbre sobre el elemento informativo procurado. En todo caso, la entidad 
pública requerida, debe conceder el acceso al dato exacto que represente el sueldo y 
compensación que recibe cada uno de los trabajadores que estuvieren desempeñando un cargo, 
comisión o empleo a favor del Desarrollo Urbano Río Sinaloa, y no así, remitir a tabuladores de 
sueldos y compensaciones. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
el único efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda en todos los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, en especial, en aquella relación a que se refieren los incisos b) y c), 
en correlación con el inciso g), todos de la fracción I, del artículo 9º, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y le permitan atender, en 
forma cabal, los aspectos informativos concernientes al sueldo y compensación del 
Director General del Desarrollo Urbano Río Sinaloa, conforme lo desarrollado en el 
considerando inmediato anterior 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 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones, IV, V y 
IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 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 de fecha doce de 
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septiembre de dos mil once dictada por el Desarrollo Urbano Río Sinaloa por los argumentos 
vertidos en los considerandos IV a V 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 Desarrollo Urbano Río Sinaloa dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En 
su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese al promovente y al Desarrollo Urbano Río 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 diecinueve de octubre 
de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, 
del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
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 293/11-2 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 293/11-2 ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 294/11-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 294/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el doce de septiembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00466011, para obtener lo siguiente:  
 
“Como vecina en busca de un mejor bienestar para mi familia y cuidadosa del patrimonio 
familiar que ante los propósitos de construir una gasolinera en el cruce de Pedro Anaya y 
boulevard Rosales afectará la tranquilidad y el valor del inmueble que habitamos, solicito al 
Ayuntamiento de Ahome lo siguiente: I. Documento que de constancia del uso del suelo en el 
preciso lugar donde se pretende construir dicha gasolinera emitido por la instancia 
correspondiente haya sido esta: Consejo del Plano Regulador, IMPLAN, Obras Públicas, 
Ecología u otra a quien le corresponda dicha atribución. II. Dimensión en metros cuadrados del 
terreno particular donde se pretende edificar la gasolinera, así como: a) Longitud al norte y 
colindancias, b) Longitud al sur y colindancias, c) Longitud al poniente y colindancias, d) 
Longitud al oriente y colindancias. III. Respecto al terreno que es propiedad pública y que el 
ayuntamiento de Ahome pretende vender al particular que se propone edificar la gasolinera, 
mismo que se encuentra contiguo al terreno donde se desea construir la gasolinera: e) Longitud 
al norte y colindancias, f) Longitud al sur y colindancias, g) Longitud al poniente y colindancias, 
h) Longitud al oriente y colindancias, i) Dimensión en metros cuadrados, j) Precio al que el 
Ayuntamiento pretende vender dicho terreno…” (sic) 
 
II. Que el veintitrés de septiembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el treinta de septiembre de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que el cuatro de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016911 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 siete de octubre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Ahome.   
 
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 Ahome, el trece de mayo de dos mil nueve, así como el 
catorce de febrero 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.  Que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que concediera el acceso a la 
información que ha quedado transcrita en el cuerpo del resultando primero de la presente 
resolución relativa a la edificación de una gasolinera que se encuentra ubicada en calle Pedro 
Anaya y boulevard Rosales en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. 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 lo siguiente: 
 
“…En respuesta al oficio CMAIP-0325-2011, en el que solicita la C…. lo siguiente: 1… 2… 3… 
I. Se anexa copia de uso del suelo 0590/2010. II.-Copia del Deslinde. III.- Copia de sección del 
plano de relotificación…” (sic) 
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Cabe destacar, que la información participada se hace consistir de un total de siete hojas tamaño 
carta que refieren información de la licencia de uso de suelo número 0590/2010 expedida por el 
Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Ahome con fecha veintidós 
de diciembre de dos mil diez relativa al predio localizado por Boulevard Pedro Anaya número 
805, esquina con Boulevard Antonio Rosales de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa; copia del 
plano de deslinde, así como el plano relotificación, los cuales se agregan en copias simples a la 
presente resolución a efecto de que surtan los efectos legales a que haya lugar. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que no le satisface la forma en que se le dio respuesta a los 
apartados número uno y dos de su solicitud, ya que sólo le envían los planos y no proporcionan la 
información en forma escrita. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando 
lo siguiente:  
 

“…DE LOS APARTADOS I Y II. Se le dio respuesta en oficio 563/2011 D.D.U.M.A. 
Municipio de Ahome, Sinaloa, por este conducto me permito detallar e informar lo 
siguiente: I. Corresponde a la D.D.U.M.A. que fue emitida en su tiempo. II. La 
dimensión del terreno que ampara la Licencia de construcción, es de 2078.04 m2. 
para la Estación de Servicio, colindante al Norte mide 20.86 y colinda con Blvd. 
Pedro Anaya y al Sur mide 20.684 mts. y colinda con derecho de vía del canal 
4+700 al Ote. 100.11 mts. y colinda Con Blvd. Antonio Rosales y al poniente mide 
100.19 mts con parcela No. Clave Catastral, Propiedad del C. Pedro María Nemesio 
Tadeo Artola Sada…”  (sic) Énfasis agregado. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, 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.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hizo consistir en estar satisfecho con la forma en que el fue entregada la información, ya que 
sólo le proporcionaron plano y no una respuesta escrita, incluso carece de algunos datos 
solicitados. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
VI.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero 
de la presente resolución relativa a la edificación de la multireferida gasolinera, y aquella, como 
respuesta a tal requerimiento, participó la documentación que ha sido descrita en los párrafos 
primero y segundo del considerando cuarto de la misma resolución, misma que fue proporcionada 
en el estado en que se encontraba en la entidad pública en términos del párrafo cuarto del artículo 
8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y de los cuales se puede 
advertir la atención a los contenidos informativos relacionados con los apartados I, II, incisos a), 
b), c) y d), III, incisos e), f), g) y h), y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública 
impugnada decidió modificar la respuesta originalmente proporcionada al estar informando los 
datos concernientes a la dimensión en metros cuadrados a que se refirió el solicitante en su 
aparatado III, inciso i), sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la 
respuesta original dictada a la  solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 
del ordenamiento legal citado con antelación, 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 advierten dos circunstancias que evitan proceder conforme lo 
anterior. 
 
La primera, relacionada con que la entidad pública, a pesar de haber allegado al procedimiento la 
información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, 
que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional aportada. 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 segundo término, se advierte, que la información obsequiada tanto en primera instancia como 
en el procedimiento revisor, es incompleta, en atención, a que la entidad pública impugnada no se 
pronunció durante el desarrollo de ambas instancias [solicitud información – recurso de revisión] 
sobre el “Precio al que el Ayuntamiento pretende vender dicho terreno” conforme lo pretendido 
en el inciso j), apartado tercero de la solicitud de información que ha sido descrita en el resultando 
primero de la presente resolución.  
 
En ese sentido, 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 299 
 
 

23 
 

en su poder, ya que lo contrario, falta de atención, representa una negativa a los aspectos 
informativos no atendidos. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con 
la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir la compleción de los 
contenidos informativos descritos en el resultando primero de la presente resolución, 
en especial, aquel relacionado con el precio al que el Ayuntamiento de Ahome 
pretende vender el terreno a que se refirió el promovente en su solicitud en el apartado 
III, inciso j), a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se 
encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo momento los principios 
de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 
 
B).- Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
adicional emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de la información adicional que ha quedado transcrita en el cuerpo del 
párrafo cuarto del considerando cuarto de la presente resolución. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
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 veintitrés 
de septiembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
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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 diecinueve de octubre 
de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, 
del propio reglamento” 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
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 294/11-3 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 294/11-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 295/11-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
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“VISTO para resolver el expediente número 295/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el ocho de septiembre de dos mil once, el interesado presentó ante la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano, solicitud de información vía electrónica folio 00454511 para obtener 
lo siguiente:  
 
“…quiero saber cuantas despensas alimenticias se han distribuido, el monto que se a gastado 
(pesos), y el padron de los beneficiarios que han sido agraciados por la SEDESHU” (sic)  
 
II.  Que el veintitrés de septiembre de dos mil once, la entidad pública documentó, en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el primero de octubre de dos mil once, 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 cuatro de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00017011 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 once de octubre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, lo que exigió 
interrumpir, legalmente, ese día, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante las entidades públicas, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la 
respuesta emanada de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de 
Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 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.” 

 
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 lunes veintiséis de 
septiembre de dos mil once y feneció el día viernes siete de octubre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el sábado primero de octubre de dos 
mil once 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, formalmente, se tuvo como presentado el lunes tres de 
octubre del mismo año, esto es, al sexto día hábil de haber 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.  
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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.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, se 
expresó que la respuesta fue insuficiente porque la entidad pública no envió el padrón de 
beneficiarios de las despensas alimenticias que ha distribuido.  
 
En tales condiciones, procede considerar que las respuestas a las preguntas sobre la cantidad de 
despensas alimenticias distribuidas y el monto erogado por ellas, a las que se refirió la entidad 
pública en su respuesta, 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 que se entregaron sesenta mil despensas con costo global de $11,479,750.00 (Once 
millones cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), elementos 
que responden a dos de los tres cuestionamientos objeto de la solicitud.  
 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza del padrón de beneficiarios a 
efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  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 
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pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  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.   
 
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 
actual.  
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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, como lo es la 
entrega de despensas alimenticias; 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.´ 
…” 

 
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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 299 
 
 

30 
 

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, 
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.  
 
IX.  Por lo demás, esta Comisión estima infundada la excepción propuesta por la entidad pública 
en el sentido de que su obligación de entregar información se constriñe a entregar aquella que 
tenga en su poder y que no opera la entrega conforme al interés del solicitante, cuyas 
disposiciones devienen del artículo 8o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 299 
 
 

31 
 

de Sinaloa, ya que ha quedado justificado que en la hipótesis de los padrones de beneficiarios, 
integran información mínima que debe ser difundida de oficio por las entidades públicas, y por 
encontrarse en este supuesto, se presupone no sólo su existencia sino su publicación y difusión en 
el medio electrónico oficial de la entidad pública, sin mediar requerimiento formal alguno.  
 
Asimismo, debe establecerse, que para los efectos de la presente instancia revisora, se tiene por 
acreditado que la información requerida existe en los archivos y registros 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 el 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. 
 
X. 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) Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado 
de Sinaloa a que en cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda en 
todos los archivos, registros, documentos y datos que obren en su poder, en especifico 
aquellos a que se refiere el inciso j) in fine, fracción I, del artículo 9º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que le permitan atender a 
cabalidad el aspecto informativo que le fue requerido y que concierne al padrón de 
beneficiarios que han sido agraciados por esa Secretaría por motivo de la entrega de 
despensas alimenticias. Lo anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido. En todo momento, tendrá la obligación de 
comunicar al promovente la modalidad o estado en que la misma se encuentre 
disponible, dando preferencia a la forma elegida por el solicitante. 

 
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 REVOCA  la resolución dictada por la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano 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 a la Secretaría de Desarrollo Social y 
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Humano 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 el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión 
sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para 
ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano 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 diecinueve de octubre 
de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
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 295/11-1 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 295/11-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  




