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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día lunes 14 de noviembre 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 7 de 

noviembre de 2011.  
 

IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 314/11-2. 
 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 315/11-3. 
 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 316/11-1. 
 

VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 317/11-2. 
 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 318/11-3. 
 

IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 326/11-2. 
 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 327/11-3. 
 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 328/11-1. 
 

XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 329/11-2. 
 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 330/11-3. 
 

XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 331/11-1. 
 

XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 332/11-2. 
 

XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 333/11-3. 
 

XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 334/11-1. 
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XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 335/11-2. 
 

XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 336/11-3. 
 

XX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 337/11-1. 
 

XXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 338/11-2. 
 

XXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 339/11-3. 
 

XXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 340/11-1. 
 

XXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 341/11-2. 
 

XXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 342/11-3. 
 

XXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 343/11-1. 
 

XXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 344/11-2. 
 

XXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 345/11-3. 
 

XXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 346/11-1. 
 

XXX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 347/11-2. 
 

XXXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 348/11-3. 
 

XXXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 349/11-1. 
 

XXXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 350/11-2. 
 

XXXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 351/11-3. 
 

XXXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 352/11-1. 
 

XXXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 353/11-2. 
 

XXXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 354/11-3. 
 

XXXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 355/11-1. 
 

XXXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 356/11-2. 
 

XL.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 357/11-3. 
 

XLI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 358/11-1. 
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XLII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 359/11-2. 
 

XLIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 360/11-3. 
 

XLIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 361/11-1. 
 

XLV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 362/11-2. 
 

XLVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 363/11-3. 
 

XLVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 364/11-1. 
 

XLVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 365/11-2. 
 

XLIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 366/11-3. 
 

L. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 367/11-1. 
 

LI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 368/11-2. 
 

LII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 369/11-3. 
 

LIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 370/11-1. 
 

LIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 371/11-2. 
 

LV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 372/11-3. 
 

LVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 373/11-1. 
 

LVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 374/11-2. 
 

LVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 375/11-3. 
 

LIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 376/11-1. 
 

LX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 377/11-2. 
 

LXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 378/11-3. 
 

LXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 379/11-1. 
 

LXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 381/11-3. 
 

LXIV.  Presentación de informes financieros correspondiente al 2do. trimestre de 2011. 
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LXV.  Presentación de informes financieros correspondiente al 3er. trimestre de 2011. 

 
LXVI.  Asuntos generales. 

 
LXVII.  Clausura de la sesión. 

 
 
I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 303. 
 
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 
302.  
 
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 7 de noviembre de 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 302. 
 
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. 
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IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 314/11-2.  
 
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 314/11-2 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de septiembre de dos mil once, el interesado presentó ante el Sistema DIF 
Guasave, solicitud de información para obtener los datos siguientes: 
 

“1.COPIA FOTOSTATICA DE LA NOMINA EN VERSIÓN PUBLICA CON FIRMA 
AUTÓGRAFA DE LOS TRABAJADORES DE BASE, DE CONFIANZA, DE 
HONORARIOS Y EVENTUALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 
2011. 2 SOLICITO COPIA DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE LA 
APLICACIÓN DE PRESUPUESTO MENSUAL DESDE EL MES DE ENERO A 
AGOSTO DE 2011. 3 SOLICITO COPIA DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE 
LA APLICACIÓN DE PRESUPUESTO MENSUAL DESDE EL MES DE ENERO A 
DICIEMBRE DE 2010.” (sic) 

 
II.  Que el catorce de octubre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el diecisiete de octubre 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. 
 
IV.  Que el once de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el día dos de noviembre 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
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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 
falta de respuesta a solicitud de información que en su oportunidad fue planteada al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 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 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el 
acceso y 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 recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
IV.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, dentro de las constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, se 
advierte, que el recurrente, el día veinte de septiembre de dos mil once  presentó ante el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave, solicitud por medio de la cual 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que al 
recibirse por parte de la entidad pública impugnada el día veinte de septiembre pasado, el plazo 
legal ordinario para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, empezó a computarse el día veintiuno de 
septiembre y finalizaba el cuatro de octubre del año en que se actúa. Lo anterior, tomando en 
cuenta que a dicho periodo se le descontaron los días sábados y domingos, considerados para tales 
efectos, como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el cuatro de octubre pasado, el último día en que 
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pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que forman parte de la presente causa, no se 
advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del plazo que le establece el 
numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
V. Sin embargo, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Guasave, vía informe justificado, modificó la negativa concedida en primera 
instancia, al estar proporcionando ante la presente instancia revisora la respuesta a los contenidos 
informativos conforme el oficio suscrito por su Directora, y por medio del cual, comunica lo 
siguiente: 
 

“…En respuesta a lo anterior me permito informar que en los archivos de esta entidad pública, se 
encuentra la información solicitada por la peticionaria, citada con antelación. 
 
Ahora bien, para estar en condiciones de la entrega al solicitante de las copias certificadas; le 
comunico que con fundamento en los artículos 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 63, punto 2, subpunto 2.5, 90-D, punto 1, fracción a) ,105 punto 1, inciso A, B y C 
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, se requiere que cubra los costos que se 
describe y se detallan a continuación. 
a) Debe de pagar 0.05 veces del salario mínimo general vigente por cada una de las fojas que 
componen la información solicitada por fotocopiado, mas 0.24 por copia certificada y el 1.25 por 
ciento por concepto de impuestos adicionales(pro-alfabetización, pro-centro de salud y/o pro-hospital 
civil pro-mejoras materiales); 
b) El valor del salario mínimo general diario en la zona “C” que es la que corresponde a esta entidad 
pública es $56.70(cincuenta y seis pesos, con setenta centavos); 
c) El costo unitario por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico es de$ 2.83 (dos 
pesos, ochenta y tres centavos, y el impuesto adicional de $0.71 (setenta y un centavo); el valor por 
copia certificada es de $13.60 (tres pesos con cuarenta y un centavo). 
d) La información solicitada se compone de 57+38 fojas en tamaño carta, dando un total de 95 fojas 
de nomina y constancias, no existiendo trabajadores por honorarios ni sindicalizados únicamente de 
planta y eventuales. 
e) Estados de resultados de enero a agosto del 2011 son 3 fojas tamaño carta. 
f) Estado de resultados de enero a diciembre del 2010 que consta de 4 fojas tamaño carta. 
g) Aplicación de recursos de enero a agosto 2011 consta de 8 fojas tamaño carta. 
h) Aplicación de recursos de enero a diciembre 2010 consta de 12 fojas tamaño carta. 
i) El costo total a pagar por foja impresa se copiado en proceso fotomecánico es de $3.54(tres pesos 
con cincuenta y cuatro centavos)y de $17.01 (diecisiete pesos con un centavo), por fojas certificadas lo 
que equivale a un costo total por las 122 fojas de 2,7507.10 pesos (son dos mil quinientos siete pesos 
10/100 mn). 
j) La forma de pago es en efectivo, tarjeta de crédito o debito; 
k) Lugar de pago es en el área administrativa de la institución Dif Guasave, ubicado por el Bulevar 
Gabriel Medina Martínez y Francisco Villa, colonia Ipis S/N. 
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l) Plazo de pago es en horario de cobranza, que es de 8:00 horas am a las 14:00 horas pm en el 
momento que decida la solicitante. 
m) Lugar de entrega de la información es en las oficinas que ocupa el área administrativa del Dif 
Guasave, ubicado por el Bulevar Gabriel Medina Martínez y Francisco Villa, colonia Ipis S/N…” 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos legales, pero vía informe justificado, 
la entidad pública participó la respuesta e información procurada, la cual ha sido citada en el 
párrafo inmediato anterior, es de señalarse, que procedería la aplicación de la fracción II del 
artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece 
como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique 
o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, y a pesar de que la entidad pública otorgó respuesta en forma 
extemporánea a la solicitud de información que le fue formulada, se advierte, que aquella 
comunicó que para efectos de estar en condiciones de la entrega de la información, y tomando en 
cuenta la modalidad elegida [copia], era necesario se cubrieran los costos de su reproducción, lo 
que a juicio de este órgano de autoridad contraviene lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en específico la fracción I, inciso k), que 
establece que los balances generales y los estados financieros de las entidades públicas serán 
divulgados en forma oficiosa sin necesidad de mediar solicitud en los medios electrónicos 
disponibles, de lo que resulta, que el cobro correspondiente a los “Estados de Resultados” que 
fueron materia de la solicitud, es improcedente, considerando que existe la obligación, en este 
caso, de la entidad pública impugnada de difundir dicha información sin necesidad de que exista 
solicitud de por medio, es decir, poner a disposición de las personas, en forma oficiosa, la 
información en los medios electrónicos disponibles [internet]. 
 
VI.  Ahora bien, con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 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, dentro de las cuales se incluye, a los 
Ayuntamientos y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
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 
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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. 

• 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. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• 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 balances generales y su estado financiero. 
• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• 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 en cita, 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. 
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Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas, ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas 
relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo 
anterior, de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido 
ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
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conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VII.  En lo que corresponde a los costos por reproducción de la información, se establece que el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone que el 
acceso a la información pública será gratuito y que la reproducción de la misma habilitará a la 
entidad pública a realizar el cobro por un monto de recuperación al valor que se establecerá en la 
ley [fiscal] respectiva. 
 
Además, el párrafo segundo del mismo precepto legal, prescribe que los costos para obtener la 
información no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales utilizados en la 
reproducción y el costo del envío. 
 
De lo anterior deriva el principio de gratuidad, en donde es pertinente destacar que este principio 
se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso y 
rectificación de datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes documentales en 
los que se entregue la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería 
cuando así haya sido requerido. 
 
Entonces, podemos concluir que el numeral antes invocado contiene uno de los principios 
constitucionales que aplican al derecho de acceso a la información pública establecido en la 
fracción III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, que reza: “Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública…”,  
 
Sin embargo, el ordenamiento legal citado en primera instancia prevé el pago de derechos 
derivado de la reproducción de material que contenga información pública, en este caso, de una 
paramunicipal. 
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En ese sentido, y no obstante que el cálculo aritmético efectuado por la entidad pública 
impugnada que ha quedado transcrito en el párrafo primero del considerando quinto de la presente 
resolución encuentra sustento en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, en relación con el 90-D concepto 1 inciso a) de la Ley de Hacienda 
Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, para esta Comisión el criterio entratándose de 
reproducción de información pública, debe derivar invariablemente del principio de mayor 
beneficio, que consiste, para el caso del ejercicio del derecho de acceso a la información, en 
ponderar el costo legal de la reproducción, costo comercial y el estricto costo de los materiales 
utilizados en la reproducción de la información.  
 
Con el ejercicio de ponderación se podrá advertir que si bien el costo legal de la reproducción de 
los materiales que contengan información pública puede llegar a ser legalmente fundado y 
motivado, y que el costo comercial opera hoy en día en cantidad menor que la resultante del 
cálculo aritmético previsto en la ley hacendaria, se estima, que conforme lo prescrito en el párrafo 
segundo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las 
entidades públicas deben optar por conciliar con el solicitante de información la forma en que la 
reproducción de la misma atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo de la reproducción 
del soporte documental que contiene la información requerida, no sea superior al costo de los 
materiales utilizados. 
 
Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función 
Pública, de la Cámara de Diputados sobre la reforma al artículo 6º Constitucional, se expresa que 
“facilitar al máximo el trámite de acceso y abaratar casi a cero el flujo y la reproducción de 
la información gubernamental, son bases y procedimientos que este dictamen también 
considera relevantes”. Énfasis agregado.  
 
En ese tenor, las entidades públicas deben analizar invariablemente el objeto de la solicitud así 
como la modalidad de entrega de la información, y preferir el alcance de las normas de 
observancia general que pudiesen otorgar un mayor beneficio al solicitante de información, a 
partir de la relevancia que al respecto consideró el Legislador en su dictamen, y como forma 
garantizar, privilegiar y contribuir al libre ejercicio del derecho de acceso a la información a que 
se refiere el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitucional Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
VIII.  Ahora bien, respecto a los contenidos de información vinculados a los “Estados de 
Resultados” de la aplicación de presupuesto mensual correspondiente al año de dos mil diez y 
enero a agosto de dos mil once, se advierte que la entidad pública comunica la disponibilidad de 
los mismos. Sin embargo, su acceso fue condicionado a que el promovente efectuara el pago de 
los costos a que se refiere el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública en 
correlación con el numeral 90 D de la Ley de Hacienda Municipal, ambos para el Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, es de señalarse, que los balances generales y estados financieros, según el inciso 
k), fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a  la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
resulta ser información mínima de oficio, misma que tiene que ser difundida por la propia entidad 
pública sin necesidad de que exista solicitud de por medio. 
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En ese orden de ideas, considerando que la documentación pretendida [estados de resultados] 
forma parte de los “Estados Financieros” que periódicamente emite la entidad pública impugnada, 
y que a su vez, según el precepto legal citado en el páragrafo anterior, constituye información 
mínima de oficio, resulta improcedente, que la entidad pública pretenda realizar el cobro de la 
información solicitada por un monto de recuperación que es establecido en la respectiva ley fiscal, 
ya que como bien ha quedado asentado, el acceso a este tipo de información en ningún momento 
implica que la entidad pública pueda generar un cobro que deba ser trasladado al solicitante; por 
el contrario, el numeral supracitado, establece la obligación a la entidad pública de divulgar en 
forma oficiosa tal información, de tal manera que resulta cuestionable su cobro. 
 
En todo caso, y a efecto de satisfacer el derecho ejercido, lo que debió prevalecer, era pues, que la 
entidad pública impugnada proporcionara el acceso procurado, o bien, haber señalado en forma 
precisa las direcciones o vínculos en donde se encuentra hospedada la información en los medios 
electrónicos disponibles, conforme lo exigen los artículos 9º, fracción I, inciso k), y 14 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública en forma periódica difunde sus avances financieros de los 
cuatro trimestres que corresponden a cada ejercicio fiscal [año]. En ese sentido, este órgano de 
autoridad advirtió que por lo menos los “Estados de Resultados” y “Estado de Situación 
Financiera” relativos a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil once, fueron enviados para 
su publicación en el órgano de difusión del Estado, denominado “El Estado de Sinaloa”, mismos 
que circularon públicamente el día lunes dieciséis de mayo del año en que se actúa. 
 
De igual manera, los “Estados de Resultados” y “Estado de Situación Financiera” concernientes a 
los meses de abril, mayo y junio del mismo año, fueron divulgados en el propio periódico oficial 
del día miércoles diecisiete de agosto de dos mil once. Para los efectos a que haya lugar, se 
anexan las constancias relativas a dicha publicaciones, las cuales formarán parte integrante del 
expediente administrativo que se resuelve. 
 
Finalmente, debe establecerse, que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por 
acreditado que la documentación requerida existe en los archivos de la entidad pública, habida 
cuenta que ésta, no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna 
de las etapas seguidas por el promovente. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A). Conceda acceso, a la información concerniente a los estados de resultados de la 
aplicación mensual correspondiente a los meses de enero a diciembre de dos mil diez, 
así como a los relativos a los meses de enero a agosto de dos mil once que en su 
oportunidad haya emitido el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Guasave, o bien, proporcione las direcciones o vínculos electrónicos en 
donde se encuentre disponible dicha información, ya que su naturaleza es de carácter 
oficioso, para que de esa manera, el solicitante pueda consultarlos y reproducirlos en 
forma libre y voluntaria. 
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B). Se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por 
la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la 
norma de observancia general, y ofrezca al promovente opción practicable, para que la 
reproducción del material que contiene la información concerniente a la nómina a que 
hizo referencia el recurrente en su solicitud, corresponda al costo del material a 
utilizar en la reproducción, en la inteligencia, de que si de su contenido se advierten 
datos de carácter personal a los que se refiere la ley en la materia en su artículo 22 Bis, 
se conceda su acceso en la modalidad de versión pública en términos de lo prescrito 
por los artículos 5º, fracción XIV y 22 del ordenamiento legal en cita. 

 
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, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente 
de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha 
dicho ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este 
caso, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave, a las 
obligaciones previstas en el mismo, a fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio 
público, con independencia de las obligaciones específicas que les correspondan conforme al 
ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
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En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los 
párrafos anteriores, constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el 
artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas 
dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave, ya que en distinta ocasión, este 
órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada 
en diverso recurso de revisión accionado por los mismos motivos de inconformidad, conductas 
que permiten llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que 
obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso 
concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave por los argumentos 
vertidos en los considerandos III a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Guasave dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a 
la información ejercido por el recurrente. 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. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave con el propósito 
de que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de 
responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a 
los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y 
proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de 
atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones 
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previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de 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 catorce de noviembre 
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 314/11-2, 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 314/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
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V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 315/11-3.  
 
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 315/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra del Desarrollo Urbano Río Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de septiembre de dos mil once, el interesado presentó ante el organismo público 
descentralizado municipal, solicitud de información para obtener los datos siguientes: 
 

“1.COPIA FOTOSTATICA DE LA NOMINA EN VERSIÓN PUBLICA CON FIRMA 
AUTÓGRAFA DE LOS TRABAJADORES DE BASE, DE CONFIANZA, DE 
HONORARIOS Y EVENTUALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 
2011. 2 SOLICITO COPIA DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE LA 
APLICACIÓN DE PRESUPUESTO MENSUAL DESDE EL MES DE ENERO A 
AGOSTO DE 2011. 3 SOLICITO COPIA DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE 
LA APLICACIÓN DE PRESUPUESTO MENSUAL DESDE EL MES DE ENERO A 
DICIEMBRE DE 2010.” (sic) 

 
II.  Que el cuatro de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó 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 once de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
IV.  Que el catorce de octubre 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; 
 
V. Que el diecisiete de octubre 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 primero de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VII.  Que el día dos de noviembre 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 
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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 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, así como el 
acceso y 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 en el caso que nos ocupa, el Desarrollo Urbano Río Sinaloa fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso, en modalidad de copia, a la nómina en versión pública con firma autógrafa 
de los trabajadores de base, confianza,  honorarios y eventuales, correspondiente a la segunda 
quincena del mes de agosto de dos mil once. Asimismo, le fueron solicitados los estados de 
resultados de aplicación del presupuesto mensual de los meses de enero a diciembre de dos mil 
diez y enero a agosto del año en que se actúa. 
 
En tal virtud, la entidad pública, dentro de los plazos legales a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud que le fue 
planteada, mediante el oficio número 011 de fecha once de octubre pasado, suscrito por su 
Director General, donde comunicó lo siguiente: 
 

“…En atención a su solicitud de información recibida en esta PARAMUNICIPAL el día 20 de 
septiembre del 2011, le informo lo siguiente: 
1. En lo que corresponde a la Copia fotostática de la nómina en versión pública con firma autógrafa 
de los trabajadores de base, de confianza, de honorarios y eventuales de la Segunda Quincena de 
Agosto de 2011, en cumplimiento de dicha solicitud me permito entregársela anexa al presente 
documento en lo que se refiere al suscrito y que la misma se entrega por el periodo que comprende el 
mes de agosto en virtud que dicha nomina se cubre de manera mensual. Asimismo, que esta Entidad 
Pública no cuenta con trabajadores de base, honorarios y eventuales. 
2. En relación al estado de resultados de la aplicación de presupuesto mensual desde el mes de enero 
a diciembre de 2010, en cumplimiento de dicha solicitud me permito entregársela anexa al presente 
documento. 
3. En lo que corresponde al estado de resultado de la aplicación de presupuesto mensual desde el mes 
de enero a agosto de 2011, no es posible proceder a su entrega toda vez que se trata de información 
clasificada como reservada, esto en aplicación al artículo  20 fracción VIII de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que textualmente dice lo siguiente: 
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Artículo 20.- Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la expresamente 
clasificada como tal mediante el acuerdo del titular de cada una de las entidades públicas. Procede la 
clasificación de la información reservada por las razones de interés público siguientes: 
VIII.-  Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que 
sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa. 
Para efecto de reforzar en el tema se transcribe textualmente, los siguientes artículos: 
Constitución Política del Estado de Sinaloa 
Artículo 37, Párrafo Octavo.- los Organismos Públicos Descentralizados y de participación Estatal y 
Municipal, deberán remitir la información sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos 
durante el ejercicio fiscal anterior, en los términos previstos por las leyes, a más tardar quince días 
antes de la apertura del segundo período ordinario de sesiones. 
Artículo 43, Fracción XXII.- Son facultades exclusivas del Congreso del Estado, las siguientes: 
Revisar y fiscalizar por medio de la auditoría superior del Estado, las cuentas públicas del Gobierno 
del Estado y de los Municipios, y la aplicación de los Recursos Públicos Estatales o Municipales, 
asignados a los Organismos Descentralizados de Participación Estatal o Municipal, en los términos 
previstos por las leyes y verificar los resultados de su gestión financiera, la utilización del crédito y el 
cumplimiento de las metas fijadas en los programas y Proyectos de Presupuesto de Egresos.  
La Revisión y Fiscalización no se limitará a precisar en la documentación comprobatoria de sus 
movimientos contables, que sus ingresos y egresos sean los autorizados sino que se extenderá a la 
formulación de las observaciones que proceda y a expedir los finiquitos. 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 
Artículo 34, Fracción IV.- Para los efectos de esta Ley la cuenta pública está constituida por: 
El Estado de Resultados de las Entidades Fiscalizadas.  
Artículo 35.- Los Estados financieros y demás información financiera contable ley presupuestal que 
emanen de la contabilidad de las entidades fiscalizadas y solicitadas por la Auditoría Superior del 
Estado, deberán se autorizados y firmados por los titulares de dichas entidades o por quien legalmente 
las represente. 
 
Ley de Presupuesto, Contabilidad, y Gasto Público del Estado de Sinaloa. 
Artículo 93, Párrafo Cuarto.- Los Organismos Públicos Descentralizados y de Participación Estatal y 
Municipal, deberán remitir anualmente al Honorable Congreso del Estado, un informe sobre la 
aplicación de los recursos públicos recibidos durante el ejercicio fiscal anterior, a mas tardar quince 
días antes de la apertura del segundo período ordinario de sesiones, mediante los estados financieros 
auditados por despachos contables profesionales y reconocidos, poniendo a disposición de éste 
cualquier información que les requiera. 
Por todo los fundamentos transcritos en el presente documento se concluye que los estados de 
resultados de la aplicación de presupuesto mensual, desde el mes de enero a agosto del 2011, no han 
quedado debidamente aprobados por las autoridades de la materia que son en primer término por la 
Auditoría Superior del Estado y del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, por ello le informo 
que una vez aprobados en los términos y condiciones aquí transcritos se estará en la posibilidad de 
proceder a la liberación de dicha información, esto por encontrarse sujeta a un proceso deliberativo 
de los Órganos Fiscalizadores en mención…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por no estar de acuerdo con la información proporcionada y con la restricción de la 
información hecha valer por la entidad pública al haber reservado lo relativo a los “estados de 
resultados” correspondientes al año de dos mil once. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la 
entidad pública impugnada, el Desarrollo Urbano Río Sinaloa, vía informe justificado, ratificó y 
reiteró los argumentos vertidos en la respuesta inicialmente otorgada. 
 
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 
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motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Ahora bien, con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 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, dentro de las cuales se incluye, a los 
Ayuntamientos y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
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. 

• 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. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• 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. 
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• 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 balances generales y su estado financiero. 
• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• 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 en cita, 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, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas, ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas 
relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo 
anterior, de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido 
ordenamiento legal.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

22 
 

 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el primer motivo de disenso expresado por el 
recurrente versa sobre la entrega en versión pública de la nómina de los trabajadores, y que en 
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dicho documento, la entidad pública impugnada indebidamente testó datos informativos cuya 
naturaleza es pública, como lo es, el nombre del trabajador, salario, así como demás percepciones. 
 
Al respecto, debe señalarse, que de constancias se advierte que la entidad pública participó al 
solicitante, en copia simple y versión pública, la nómina de sueldos correspondiente a la 
paramunicipal, en donde a simple vista se puede apreciar que fueron testados datos concernientes 
al nombre del empleado, salario diario nominal, percepciones, deducciones, así como el total neto 
a pagar. 
 
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), c) y g), 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, salarios, remuneraciones, percepciones o cualquier ingreso que perciba 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 
patrimonio, en el caso de los salarios, remuneraciones, percepciones o cualquier ingreso que 
derive del ejercicio de recursos públicos y devengue cualquier servidor público, 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, a saber, el 
directorio de servidores públicos y las remuneraciones mensuales por puesto, incluso el sistema 
de compensación. 
 
En ese orden de ideas, se concluye, que los nombres de los servidores públicos, salarios, 
remuneraciones, percepciones o cualquier ingreso que perciba cualquier trabajador al servicio del 
Desarrollo Urbano Río Sinaloa, es información de carácter público, por lo que si dichos datos se 
encuentran contenidos en cualquier tipo de documento que obre en poder de la entidad pública, 
como lo es una nómina de trabajadores, no pueden ser testados o eliminados dado el interés 
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público señalado en los incisos b), c) y g) de la fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI.  Ahora bien, respecto a los contenidos de información vinculados a los “Estados de 
Resultados” de la aplicación de presupuesto mensual correspondiente a los meses de enero a 
agosto de dos mil once, se advierte que la entidad pública comunicó que dicha información 
corresponde a información de carácter reservado en términos del artículo 20, fracción VIII de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en concordancia con los artículos 
37, párrafo octavo, 43, fracción XXII, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 34, 
fracción IV, 35 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; y 93, párrafo cuarto de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, en forma preliminar, debe destacarse que la mera mención de que la información es 
reservada, resulta un acto carente de legalidad, aun proviniendo de una entidad pública, ya que 
como ha quedado señalado en el considerando cuarto de la presente resolución, el artículo 20 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que, en casos de reserva, 
será el titular de la entidad pública quien dicte el acuerdo que funde y motive la causa de su 
emisión. 
 
En ese sentido, es menester asentar, que la relevancia del acuerdo radica en su finalidad, pues en 
la medida que se funde y motive con suficiencia, se tendrán a la vista los elementos objetivos de 
juicio que demuestren la existencia de la hipótesis legal que establece el supuesto de reserva, el 
que a su vez se ha actualizado, y que en la ponderación entre la entrega de la información y su 
restricción, existe mayor interés de la sociedad, en proteger el dato que difundirlo, a efecto de ver 
cumplidos ciertos aspectos de interés general y público que persigue la sociedad. 
 
No se debe soslayar, que la información en poder de las entidades públicas representa un bien 
público accesible a todas las personas, y que esto, representa la regla general del derecho de 
acceso a la información, y que la información reservada representa uno de sus límites, aspecto 
restrictivo, que conlleva a la emisión del acuerdo a que se refieren los artículos 19, 20, 21 y 23 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo cual, cuando dicho 
acuerdo no es dictado conforme lo exige la ley de aplicación, las entidades públicas no pueden 
justificar legalmente la restricción de la información que les es solicitada. 
 
Así, si en la especie, la entidad pública al responder en primera instancia, se limitó a expresar que 
la información solicitada es reservada, pero su titular no emitió el acuerdo respectivo, en los 
términos que exigen los preceptos legales citados en el párrafo inmediato anterior, es claro que la 
mención de reserva es estrictamente declarativa, y por consecuencia, resulta una restricción 
insuficiente e inatendible, por ser un acto infundado, que no expresa, en documento, ni en acuerdo 
escrito, los fundamentos legales y las razones específicas que justifican la reserva de la 
información tal como lo exigen las disposiciones legales señalados con antelación. 
 
En esa tesitura, se advierte, que los fundamentos expuestos por la entidad pública en ambas 
instancias, y que sirvieron de base para la clasificación, resultan insuficientes y escasos para crear 
una convicción objetiva que permita demostrar, plenamente, que con la difusión de la información 
procurada, se pone en riesgo el interés público tutelado por la ley de aplicación. 
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En otras palabras, la entidad pública impugnada no demostró, con razonamientos objetivos y 
congruentes, los supuestos referidos por el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que sostienen que la información a clasificar debe encuadrar 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas; que la liberación de la 
información puede amenazar efectivamente el interés público protegido por la ley; y, que el daño 
que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla. 
 
Por otro lado, es de señalarse, que los balances generales y estados financieros, según el inciso k), 
fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a  la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
resulta ser información mínima de oficio, misma que tiene que ser difundida por la propia entidad 
pública sin necesidad de que exista solicitud de por medio. 
 
En esa tesitura, considerando que la documentación pretendida [estados de resultados] forma parte 
de los “Estados Financieros” que periódicamente emite la entidad pública impugnada, y que a su 
vez, según el precepto legal citado en el páragrafo anterior, constituye información mínima de 
oficio, de igual manera, resulta improcedente, que la entidad pública argumente la restricción de 
la información, ya que como bien ha quedado asentado, el acceso a este tipo de información en 
ningún momento implica que la entidad pública pueda reservarla, ya que el numeral supracitado, 
establece la obligación a la entidad pública de divulgar en forma oficiosa tal información, de tal 
manera que resulta cuestionable su clasificación. 
 
En todo caso, y a efecto de satisfacer el derecho ejercido, lo que debió prevalecer, era pues, que la 
entidad pública impugnada proporcionara el acceso procurado, o bien, haber señalado en forma 
precisa las direcciones o vínculos en donde se encuentra hospedada la información en los medios 
electrónicos disponibles, conforme lo exigen los artículos 9º, fracción I, inciso k), y 14 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública en forma periódica difunde sus avances financieros de los 
cuatro trimestres que corresponden a cada ejercicio fiscal [año]. En ese sentido, este órgano de 
autoridad advirtió que por lo menos los “Balances Generales”, así como los “Estados de 
Resultados” relativos al primer trimestre [enero, febrero y marzo] de dos mil once, fueron 
enviados para su publicación en el órgano de difusión del Estado, denominado “El Estado de 
Sinaloa”, mismos que circularon públicamente el día lunes dieciséis de mayo del año en que se 
actúa. 
 
De igual manera, los “Balances Generales” y los “Estados de Resultados” concernientes al 
segundo trimestre [abril, mayo y junio] del mismo año, fueron divulgados en el propio periódico 
oficial del día viernes veintiséis de agosto de dos mil once. Para los efectos a que haya lugar, se 
anexan las constancias relativas a dicha publicaciones, las cuales formarán parte integrante del 
expediente administrativo que se resuelve. 
 
En el mismo sentido, se tiene por acreditado que la documentación requerida existe en los 
archivos de la entidad pública, habida cuenta que ésta, no hizo manifestación alguna en contrario 
que avalara su inexistencia, en ninguna de las etapas seguidas por el promovente. 
 
VII.  Finalmente, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida para efectos de que 
concediera el acceso, en modalidad de copias, a los estados de resultados de la aplicación del 
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presupuesto mensual correspondientes a los meses de enero a diciembre de dos mil diez. En ese 
sentido, la entidad pública con la finalidad de satisfacer el derecho ejercido fue que proporcionó 
un documento en el cual se consigna el “Estado de Resultados” que comprende el periodo que 
abarca del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. 
 
Por esa razón, y considerando que el promovente solicitó el acceso de los estados de resultados 
mensuales, y la entidad pública, sólo entregó un documento en el que se soporta información 
acumulada del periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del 
año próximo pasado, es de concluirse, que la paramunicipal, no atendió en forma debida el 
requerimiento de información pretendido.  
 
Lo que debió prevalecer, era que el organismo público descentralizado se hubiere pronunciado 
sobre la existencia o inexistencia de la documentación procurada, es decir, manifestarse sobre la 
posesión de los estados de resultados, que en su caso, hayan sido  emitidos en forma mensual, y 
de esa manera, determinar la disponibilidad de la información y la modalidad en que se 
encuentran soportados. 
 
VIII.  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). Respecto a la nómina de los trabajadores al servicio del organismo público 
descentralizado municipal, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto de que 
proporcione el documento requerido bajo las argumentaciones desarrolladas en el 
considerando quinto de la presente resolución, en la inteligencia, que si de su 
contenido se advierten datos de carácter personal distintos a los referidos en la 
conclusión considerativa, se conceda su acceso en la modalidad de versión pública en 
términos de lo prescrito por los artículos 5º, fracción XIV y 22 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
B). Conforme lo vertido en los considerandos sexto y séptimo anteriores, conceda 
acceso a la información referente a los estados de resultados de la aplicación mensual 
correspondiente a los meses de enero a diciembre de dos mil diez, así como a los 
relativos a los meses de enero a agosto de dos mil once que en su oportunidad haya 
emitido el Desarrollo Urbano Río Sinaloa, o bien, proporcione las direcciones o 
vínculos electrónicos en donde se encuentre disponible dicha información, tomando 
en cuenta que su naturaleza es de carácter oficioso, para que de esa manera, el 
solicitante pueda consultarlos y reproducirlos en forma libre y voluntaria. 

 
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, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la respuesta de fecha once de 
octubre de dos mil once dictada por el Desarrollo Urbano Río Sinaloa por los argumentos vertidos 
en los considerandos III a VII 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 VIII 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 catorce de noviembre 
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 315/11-3, a lo que responde 
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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 315/11-3 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.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 316/11-1.  
 
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 316/11-1 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 veinte de septiembre de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto, solicitud 
de información para obtener los datos siguientes: 
 
“1. COPIA FOTOSTÁTICA DE LA NOMINA EN VERSIÓN PUBLICA CON FIRMA AUTÓGRAFA  DE LOS TRABAJADORES DE 
BASE, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS Y EVENTUALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2011. 
 
2. SOLICITO COPIA DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PRESUPUESTO MENSUAL DESDE EL MES 
DE ENERO A AGOSTO DE 2011. 
 
3. SOLICITO COPIA DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PRESUPUESTO MENSUAL DESDE EL MES 
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. 
 
4. SOLICITO AMABLEMENTE EL CONCEPTO POR EL QUE SE ENCUENTRAN COMO ACREEDORES DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA MUJERES GUASAVE, DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, MOSTRANDO CADA UNA DE LAS 
CANTIDADES, MONTO TOTAL, FECHAS DE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ACREEDORES: 

• C. JOEL EDUARDO VILLANUEVA LUNA.  

• TORRES AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.  

• C. BASILIA ARIAS VILLANUEVA  

• C. LYDIA SUSANA MONTOYA LOPEZ  

• C. EMMA MARGARITA ROBLES SANTILLANES  

• C. ALMA GUADALUPE BERNAL RUIZ  

• C. HECTOR CAMACHO OJEDA  
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• C. MARIA TERESA CHAVEZ FLORES 

• FAC. DESARROLLO Y APLICACIÓN SOLUC 

• DESARROLLO DE ESQUEMAS LABORALES P 

• EDITORIAL NOROESTE S.A. DE C.V. 

•  
5. SOLICITO AMABLEMENTE EL CONCEPTO POR EL QUE SE ENCUENTRAN COMO ACREEDORES DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA MUJERES GUASAVE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2011, MOSTRANDO CADA UNA DE LAS 
CANTIDADES, MONTO TOTAL, FECHAS DE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ACREEDORES: 

• C. JOEL EDUARDO VILLANUEVA LUNA. 

• TORRES AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 

• KEILA YARED CASTRO SANCHEZ 

• C. BASILIA ARIAS VILLANUEVA 

• C. LYDIA SUSANA MONTOYA LOPEZ 

• C. EMMA MARGARITA ROBLES SANTILLANES 

• C. ALMA GUADALUPE BERNAL RUIZ 

• C. HECTOR CAMACHO OJEDA 

• C. MARIA TERESA CHAVEZ FLORES 

• FAC. DESARROLLO Y APLICACIÓN SOLUC 

• DESARROLLO DE ESQUEMAS LABORALES P 

• EDITORIAL NOROESTE S.A. DE C.V. 

•  
6. SOLICITO FECHA DE INGRESO A LABORAR DEL C. ULISES PEÑUELAS ARIAS EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 
MUJERES GUASAVE. 
 
7. COPIA DEL MEMORANDO EN DONDE SE ORDENO LA ALTA DEL C. ULISES PEÑUELAS ARIAS PARA LABORAR EN 

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES GUASAVE.” (sic) 

II.  Que el cuatro de octubre 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 once de octubre 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 catorce de octubre 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 diecisiete de octubre 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 la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
VII.  Que el día dos de noviembre de dos mil once 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 
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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 
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 
a los diversos aspectos informativo que han quedado transcritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 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: 
 
“…En atención a su solicitud de información recibida en esta PARAMUNICIPAL el día 20 de septiembre del 2011, 
le informo lo siguiente: 
 

4. En lo que corresponde a la Copia fotostática de la nómina en versión pública con firma autógrafa de los 
trabajadores de base, de confianza, de honorarios y eventuales de la Segunda Quincena de Agosto de 2011, 
en cumplimiento de dicha solicitud me permito entregársela anexa al presente documento. 

5. En relación al estado de resultados de la aplicación de presupuesto mensual desde el mes de enero a 
diciembre de 2010, en cumplimiento de dicha solicitud me permito entregársela anexa al presente 
documento. 

6. En lo que corresponde al estado de resultado de la aplicación de presupuesto mensual desde el mes de enero 
a agosto de 2011, no es posible proceder a su entrega toda vez que se trata de información clasificada como 
reservada, esto en aplicación al artículo  20 fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que textualmente dice lo siguiente: 

Artículo 20.- Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la expresamente clasificada como tal 
mediante el acuerdo del titular de cada una de las entidades públicas. Procede la clasificación de la información 
reservada por las razones de interés público siguientes: 
VIII.-  Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean parte de 
un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa. 
Para efecto de reforzar en el tema se transcribe textualmente, los siguientes artículos: 
Constitución Política del Estado de Sinaloa 
Artículo 37, Párrafo Octavo.- los Organismos Públicos Descentralizados y de participación Estatal y Municipal, 
deberán remitir la información sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos durante el ejercicio fiscal 
anterior, en los términos previstos por las leyes, a más tardar quince días antes de la apertura del segundo período 
ordinario de sesiones. 
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Artículo 43, Fracción XXII.- Son facultades exclusivas del Congreso del Estado, las siguientes: 
Revisar y fiscalizar por medio de la auditoría superior del Estado, las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de 
los Municipios, y la aplicación de los Recursos Públicos Estatales o Municipales, asignados a los Organismos 
Descentralizados de Participación Estatal o Municipal, en los términos previstos por las leyes y verificar los 
resultados de su gestión financiera, la utilización del crédito y el cumplimiento de las metas fijadas en los programas 
y Proyectos de Presupuesto de Egresos.  
La Revisión y Fiscalización no se limitará a precisar en la documentación comprobatoria de sus movimientos 
contables, que sus ingresos y egresos sean los autorizados sino que se extenderá a la formulación de las 
observaciones que proceda y a expedir los finiquitos. 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 
Artículo 34, Fracción IV.- Para los efectos de esta Ley la cuenta pública está constituida por: 
El Estado de Resultado de las Entidades Fiscalizadas.  
Artículo 35.- Los Estados financieros y demás información financiera contable ley presupuestal que emanen de la 
contabilidad de las entidades fiscalizadas y solicitadas por la Auditoría Superior del Estado, deberán se autorizados 
y firmados por los titulares de dichas entidades o por quien legalmente las represente. 
Ley de Presupuesto, Contabilidad, y Gasto Público del Estado de Sinaloa. 
Artículo 93, Párrafo Cuarto.- Los Organismos Públicos Descentralizados y de Participación Estatal y Municipal, 
deberán remitir anualmente al Honorable Congreso del Estado, un informe sobre la aplicación de los recursos 
públicos recibidos durante el ejercicio fiscal anterior, a mas tardar quince días antes de la apertura del segundo 
período ordinario de sesiones, mediante los estados financieros auditados por despachos contables profesionales y 
reconocidos, poniendo a disposición de éste cualquier información que les requiera. 
Por todo los fundamentos transcritos en el presente documento se concluye que los estados de resultados de la 
aplicación de presupuesto mensual, desde el mes de enero a agosto del 2011, no han quedado debidamente 
aprobados por las autoridades de la materia que son en primer término por la Auditoría Superior del Estado y del 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, por ello le informo que una vez aprobados en los términos y condiciones 
aquí transcritos se estará en la posibilidad de proceder a la liberación de dicha información, esto por encontrarse 
sujeta a un proceso deliberativo de los Órganos Fiscalizadores en mención. 
 

4. En lo que corresponde a el concepto por el que se encuentran como acreedores del Instituto Municipal de 
las Mujeres de enero a diciembre de 2010, mostrando cada una de las cantidades, monto total, fechas de 
cada uno, en cumplimiento de dicha solicitud me permito entregársela anexa al presente documento. 
5. En lo que corresponde a el concepto por el que se encuentran como acreedores del Instituto Municipal de 
las Mujeres de enero a septiembre de 2011, mostrando cada una de las cantidades, monto total, fechas de 
cada uno, en cumplimiento de dicha solicitud me permito entregársela anexa al presente documento. 
6. En lo que corresponde al ingreso a laborar del C. Ulises Peñuelas Arias en el instituto municipal de las 
mujeres Guasave, me permito informarle que es desde el día primero del mes de diciembre del año dos mil 
diez. 
7. En lo que corresponde a la copia del memorando en donde se ordenó la alta del C. Ulises Peñuelas Arias 
para laborar en el Instituto Municipal de las mujeres Guasave, en cumplimiento de dicha solicitud me 
permito informarle que no tenemos esa información.…”.  

 
Cabe señalar, que los documentos proporcionados se hacen consistir de un total de nueve hojas 
tamaño carta en las que se soporta información de los estados de resultados correspondientes al 
año de dos  mil diez; versión pública de la nómina correspondiente a la segunda quincena del mes 
de agosto pasado; versión pública de una póliza de egresos por pago de honorarios; listado de 
acreedores correspondiente a los años de dos mil diez y dos mil once. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por no estar de acuerdo con la restricción dictada por la entidad pública en cuanto al 
acceso pretendido, así como por estar limitando la información requerida, tomando en cuenta, que 
la misma fue proporcionada en forma incompleta. 
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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, se advierte que el Instituto no rindió ante este órgano de 
autoridad el informe de ley a que hace referencia el párrafo segundo del artículo 42 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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 y los 
motivos de disenso expuestos por el recurrente, 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.  Ahora bien, con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 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, dentro de las cuales se incluye, a los 
Ayuntamientos y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
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. 

• 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. 
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• 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. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• 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 balances generales y su estado financiero. 
• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• 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 en cita, 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, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas, ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
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En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas 
relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo 
anterior, de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido 
ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
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personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el primer motivo de disenso expresado por el 
recurrente versa sobre la entrega en versión pública de la nómina de los trabajadores, y que en 
dicho documento, la entidad pública impugnada indebidamente testó datos informativos cuya 
naturaleza es pública. 
 
Al respecto, debe señalarse, que de constancias se advierte que la entidad pública participó al 
solicitante, en copia simple y versión pública, la nómina de sueldos correspondiente a la segunda 
quincena del mes de agosto de dos mil once, así como una póliza de egresos en  la que se 
documenta el pago por concepto de honorarios. En dichos documentos, a simple vista, se puede 
apreciar que fueron testados datos concernientes al nombre del empleado. 
 
En ese sentido, debe señalarse, que los sueldos más compensaciones de los servidores públicos, 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 Instituto Municipal de las Mujeres Guasave, 
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), c) y g), 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, salarios, remuneraciones, percepciones o cualquier ingreso que perciba 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 
patrimonio, en el caso de los salarios, remuneraciones, percepciones o cualquier ingreso que 
derive del ejercicio de recursos públicos y devengue cualquier servidor público, 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, a saber, el 
directorio de servidores públicos y las remuneraciones mensuales por puesto, incluso el sistema 
de compensación. 
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En ese orden de ideas, se concluye, que los nombres de los servidores públicos, salarios, 
remuneraciones, percepciones o cualquier ingreso que perciba cualquier trabajador al servicio del 
Instituto Municipal de las Mujeres Guasave, es información de carácter público, por lo que si 
dichos datos se encuentran contenidos en cualquier tipo de documento que obre en poder de la 
entidad pública, como lo es una nómina de trabajadores, no pueden ser testados o eliminados dado 
el interés público señalado en los incisos b), c) y g) de la fracción I del artículo 9º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI.  Ahora bien, respecto a los contenidos de información vinculados a los “Estados de 
Resultados” de la aplicación de presupuesto mensual correspondiente a los meses de enero a 
agosto de dos mil once, se advierte que la entidad pública comunicó que dicha información 
corresponde a información de carácter reservado en términos del artículo 20, fracción VIII de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en concordancia con los artículos 
37, párrafo octavo, 43, fracción XXII, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 34, 
fracción IV, 35 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; y 93, párrafo cuarto de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, en forma preliminar, debe destacarse que la mera mención de que la información es 
reservada, resulta un acto carente de legalidad, aun proviniendo de una entidad pública, ya que 
como ha quedado señalado en el considerando cuarto de la presente resolución, el artículo 20 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que, en casos de reserva, 
será el titular de la entidad pública quien dicte el acuerdo que funde y motive la causa de su 
emisión. 
 
En ese sentido, es menester asentar, que la relevancia del acuerdo radica en su finalidad, pues en 
la medida que se funde y motive con suficiencia, se tendrán a la vista los elementos objetivos de 
juicio que demuestren la existencia de la hipótesis legal que establece el supuesto de reserva, el 
que a su vez se ha actualizado, y que en la ponderación entre la entrega de la información y su 
restricción, existe mayor interés de la sociedad, en proteger el dato que difundirlo, a efecto de ver 
cumplidos ciertos aspectos de interés general y público que persigue la sociedad. 
 
No se debe soslayar, que la información en poder de las entidades públicas representa un bien 
público accesible a todas las personas, y que esto, representa la regla general del derecho de 
acceso a la información, y que la información reservada representa uno de sus límites, aspecto 
restrictivo, que conlleva a la emisión del acuerdo a que se refieren los artículos 19, 20, 21 y 23 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo cual, cuando dicho 
acuerdo no es dictado conforme lo exige la ley de aplicación, las entidades públicas no pueden 
justificar legalmente la restricción de la información que les es solicitada. 
 
Así, si en la especie, la entidad pública al responder en primera instancia, se limitó a expresar que 
la información solicitada es reservada, pero su titular no emitió el acuerdo respectivo, en los 
términos que exigen los preceptos legales citados en el párrafo inmediato anterior, es claro que la 
mención de reserva es estrictamente declarativa, y por consecuencia, resulta una restricción 
insuficiente e inatendible, por ser un acto infundado, que no expresa, en documento, ni en acuerdo 
escrito, los fundamentos legales y las razones específicas que justifican la reserva de la 
información tal como lo exigen las disposiciones legales señalados con antelación. 
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En esa tesitura, se advierte, que los fundamentos expuestos por la entidad pública, y que sirvieron 
de base para la clasificación, resultan insuficientes y escasos para crear una convicción objetiva 
que permita demostrar, plenamente, que con la difusión de la información procurada, se pone en 
riesgo el interés público tutelado por la ley de aplicación. 
 
En otras palabras, la entidad pública impugnada no demostró, con razonamientos objetivos y 
congruentes, los supuestos referidos por el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que sostienen que la información a clasificar debe encuadrar 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas; que la liberación de la 
información puede amenazar efectivamente el interés público protegido por la ley; y, que el daño 
que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla. 
 
Por otro lado, es de señalarse, que los balances generales y estados financieros, según el inciso k), 
fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a  la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
resulta ser información mínima de oficio, misma que tiene que ser difundida por la propia entidad 
pública sin necesidad de que exista solicitud de por medio. 
 
En esa tesitura, considerando que la documentación pretendida [estados de resultados] forma parte 
de los “Estados Financieros” que periódicamente emite la entidad pública impugnada, y que a su 
vez, según el precepto legal citado en el páragrafo anterior, constituye información mínima de 
oficio, de igual manera, resulta improcedente, que la entidad pública argumente la restricción de 
la información, ya que como bien ha quedado asentado, el acceso a este tipo de información en 
ningún momento implica que la entidad pública pueda reservarla, ya que el numeral supracitado, 
establece la obligación a la entidad pública de divulgar en forma oficiosa tal información, de tal 
manera que resulta cuestionable su clasificación. 
 
En todo caso, y a efecto de satisfacer el derecho ejercido, lo que debió prevalecer, era pues, que la 
entidad pública impugnada proporcionara el acceso procurado, o bien, haber señalado en forma 
precisa las direcciones o vínculos en donde se encuentra hospedada la información en los medios 
electrónicos disponibles, conforme lo exigen los artículos 9º, fracción I, inciso k), y 14 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública en forma periódica difunde sus avances financieros de los 
cuatro trimestres que corresponden a cada ejercicio fiscal [año]. En ese sentido, este órgano de 
autoridad advirtió que por lo menos los “Balances Generales”, así como los “Estados de 
Resultados” relativos al primer trimestre [enero, febrero y marzo] de dos mil once, fueron 
enviados para su publicación en el órgano de difusión del Estado, denominado “El Estado de 
Sinaloa”, mismos que circularon públicamente el día lunes dieciséis de mayo del año en que se 
actúa. 
 
De igual manera, los “Balances Generales” y los “Estados de Resultados” concernientes al 
segundo trimestre [abril, mayo y junio] del mismo año, fueron divulgados en el propio periódico 
oficial del día viernes veintiséis de agosto de dos mil once. Para los efectos a que haya lugar, se 
anexan las constancias relativas a dicha publicaciones, las cuales formarán parte integrante del 
expediente administrativo que se resuelve. 
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En el mismo sentido, se tiene por acreditado que la documentación requerida existe en los 
archivos de la entidad pública, habida cuenta que ésta, no hizo manifestación alguna en contrario 
que avalara su inexistencia, en ninguna de las etapas seguidas por el promovente. 
 
VII.  En lo que concierne a los aspectos informativos relacionados con los acreedores que tuvo la 
paramunicipal en el año de dos mil diez y dos mil once, se advierte que la entidad pública 
proporcionó los documentos procurados en versión pública, en los cuales se puede observar que 
en algunos espacios, vinculados al nombre del acreedor, el Instituto testó el dato contenido. 
 
En ese sentido, en primera instancia debe señalarse, que utilizando el significado que otorga el 
diccionario de la Real Academia Española, a la palabra acreedor, se colige, que la hoy recurrente 
se refirió a todas aquellas personas físicas o morales que tienen mérito para obtener algo, o bien, 
que tienen acción o derecho a pedir el cumplimiento de alguna obligación o que se les satisfaga 
una deuda, ya sea por la prestación de algún servicio o por la adquisición de un producto o bien 
mueble, otorgado a favor, en este caso, del Instituto Municipal de las Mujeres Guasave, y en esa 
tesitura, requirió conocer el concepto por el cual se encontraban bajo ese término. 
 
En base a esa conceptualización, podemos concluir, que los acreedores de la multireferida 
paramunicipal, serían aquellas personas físicas o morales que, por la prestación de un servicio o 
comercialización de algún bien o producto a favor de la propia entidad pública, tienen derecho a 
que se les retribuya por medio de un valor monetario [pago con recursos públicos], o bien, 
aquellas que por cualquier otro concepto tienen derechos a que se les restituya determinado 
capital económico.   
 
En esa tesitura, y tomando en cuenta que el acreedor, podría ser una persona física o moral que 
abasteció, al Instituto, de determinados bienes o servicios para el cumplimiento de sus funciones, 
o incluso, una persona que tiene derecho a que se le restituya determinada cantidad económica, 
debe considerarse, que el nombre de un acreedor, es información de carácter público y por tanto 
accesible a las personas, ya que precisamente, por un lado, la actividad socioeconómica que 
vincula, en este caso, a la entidad pública impugnada con sus acreedores, se encuentra 
estrechamente ligada, con aquella información a que se refiere el inciso d), fracción I, del artículo 
9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como 
obligación, a las entidades públicas, difundir en forma oficiosa, 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, por estar vinculados a los 
principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado a que se refiere el numeral 
6º de ley en cita. 
 
Cabe destacar, que la entidad pública impugnada, en diversa ocasión, y atendiendo el ejercicio 
social del derecho de acceso a la información pública, respondió una solicitud que le fue 
formulada por escrito el día veintitrés de agosto de dos mil once, por medio de la cual, se le 
requirió, entre otros, la relación de acreedores que tuvo el Instituto en el año de dos mil diez, así 
como los correspondientes al año de dos mil once. 
 
En aquella ocasión, el Instituto consideró público lo solicitado y para tales efectos proporcionó al 
solicitante, dos documentos en los que se contenían la información relacionada con el nombre de 
los acreedores de cada una de las temporalidades pretendidas; además, se podían apreciar el 
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número de cuenta, saldo anterior, cargos, abonos, saldo actual, así como el número analítico de la 
cuenta. 
 
Es de manifestarse, que lo anteriormente citado, se encuentra vinculado con la resolución del 
expediente administrativo número 292/11-1 radicado ante esta Comisión por motivo del recurso 
de revisión promovido en contra de una respuesta dictada el trece de septiembre del año en que se 
actúa por el Instituto Municipal de las Mujeres Guasave en atención a una solicitud de 
información. 
 
VIII.  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). Respecto a la nómina de los trabajadores al servicio del organismo público 
descentralizado municipal, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto de que 
proporcione el documento requerido bajo las argumentaciones desarrolladas en el 
considerando quinto de la presente resolución, en el cual, deberá hacerse público el 
nombre de todas y cada una de las personas físicas que como servidores públicos se 
encuentran contenidos en el mismo. 
 
B). Conforme lo vertido en el considerando sexto, conceda acceso a la información 
referente a los estados de resultados de la aplicación mensual correspondiente a los 
meses de enero a agosto de dos mil once que en su oportunidad haya emitido el 
Instituto Municipal de las Mujeres Guasave, o bien, proporcione las direcciones o 
vínculos electrónicos en las cuales se encuentre disponible dicha información, 
tomando en cuenta que su naturaleza es de carácter oficioso, para que de esa manera, 
el solicitante pueda consultarlos y reproducirlos en forma libre y voluntaria. 
 
C). Tocante al listado de acreedores del organismo público descentralizado municipal, 
se instruye a la entidad pública impugnada a efecto de que proporcione el documento 
requerido bajo las argumentaciones desarrolladas en el considerando séptimo de la 
presente resolución, en el cual, deberá hacerse público todos y cada uno de los 
nombres de personas físicas o morales que en él se consignen. 
 
D). Finalmente, para efectos de otorgar la debida certeza al elemento informativo 
relacionado con la copia del memorando donde, según la solicitante, se ordena la alta 
de la persona referida para laborar en el Instituto Municipal de las Mujeres Guasave, 
efectúe una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, que le permitan atender, en forma cabal, dicho aspecto informativo, 
con el objeto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, considerando que al no haberse rendido el informe de ley, se tiene la 
incertidumbre sobre la existencia o inexistencia del documento pretendido. 
 

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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha once de 
octubre de dos mil once dictada por el Instituto Municipal de las Mujeres en Guasave por los 
argumentos vertidos en los considerandos IV a VII 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 VIII 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 catorce de noviembre 
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 
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por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 316/11-1, 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 316/11-1 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.  
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 317/11-2.  
 
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 317/11-2 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 Instituto Municipal de Planeación Guasave, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de septiembre de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto, solicitud 
de información para obtener los datos siguientes:  
 
“1.COPIA FOTOSTATICA DE LA NOMINA EN VERSIÓN PUBLICA CON FIRMA 
AUTÓGRAFA DE LOS TRABAJADORES DE BASE, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS Y 
EVENTUALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2011. 2 SOLICITO COPIA DE 
LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PRESUPUESTO MENSUAL 
DESDE EL MES DE ENERO A AGOSTO DE 2011. 3 SOLICITO COPIA DE LOS ESTADOS DE 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PRESUPUESTO MENSUAL DESDE EL MES DE 
ENERO A DICIEMBRE DE 2010.” (sic)  
 
II.  Que el cuatro de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó 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 once de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;   
 
IV.  Que el catorce de octubre 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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V. Que el diecisiete de octubre 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 diez de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VII.  Que el día dos de noviembre 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 Instituto Municipal 
de Planeación 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 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el 
acceso y 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 en el caso que nos ocupa, el Instituto Municipal de Planeación Guasave fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copia, a la nómina en versión pública con 
firma autógrafa de los trabajadores de base, confianza,  honorarios y eventuales, correspondiente a 
la segunda quincena del mes de agosto de dos mil once. Asimismo, le fueron solicitados los 
estados de resultados de aplicación del presupuesto mensual de los meses de enero a diciembre de 
dos mil diez y enero a agosto del año en que se actúa. 
 
En tal virtud, la entidad pública, dentro de los plazos legales a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud que le fue 
planteada, mediante el oficio número 011 de fecha once de octubre pasado, suscrito por su 
Director General, donde comunicó lo siguiente: 
 

“…En atención a la solicitud hecha a este Instituto el día 20 de septiembre del año 2011 y con solicitud 
de prórroga en fecha 04 de octubre del mismo año…´ 
RESPUESTA: A fin de dar contestación a lo que corresponde a la Copia fotostática de la nómina en 
versión pública con firma autógrafa de los trabajadores de base, de confianza, de honorarios y 
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eventuales de la Segunda Quincena de Agosto de 2011, en cumplimiento de dicha solicitud me permito 
entregársela anexa al presente documento…´ 
1.- En lo que corresponde al estado de resultado de la aplicación de presupuesto mensual desde el mes 
de enero a agosto de 2011, no es posible proceder a su entrega toda vez que se trata de información 
clasificada como reservada, esto en aplicación al artículo  20 fracción VIII de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que textualmente dice lo siguiente: 

Artículo 20.- Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la expresamente 
clasificada como tal mediante el acuerdo del titular de cada una de las entidades públicas. Procede la 
clasificación de la información reservada por las razones de interés público siguientes: 
VIII.-  Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que 
sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa. 
Para efecto de reforzar en el tema se transcribe textualmente, los siguientes artículos: 
Constitución Política del Estado de Sinaloa 
Artículo 37, Párrafo Octavo.- los Organismos Públicos Descentralizados y de participación Estatal y 
Municipal, deberán remitir la información sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos 
durante el ejercicio fiscal anterior, en los términos previstos por las leyes, a más tardar quince días 
antes de la apertura del segundo período ordinario de sesiones. 
Artículo 43, Fracción XXII.- Son facultades exclusivas del Congreso del Estado, las siguientes: 
Revisar y fiscalizar por medio de la auditoría superior del Estado, las cuentas públicas del Gobierno 
del Estado y de los Municipios, y la aplicación de los Recursos Públicos Estatales o Municipales, 
asignados a los Organismos Descentralizados de Participación Estatal o Municipal, en los términos 
previstos por las leyes y verificar los resultados de su gestión financiera, la utilización del crédito y el 
cumplimiento de las metas fijadas en los programas y Proyectos de Presupuesto de Egresos.  
La Revisión y Fiscalización no se limitará a precisar en la documentación comprobatoria de sus 
movimientos contables, que sus ingresos y egresos sean los autorizados sino que se extenderá a la 
formulación de las observaciones que proceda y a expedir los finiquitos. 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 
Artículo 34, Fracción IV.- Para los efectos de esta Ley la cuenta pública está constituida por: 
El Estado de Resultados de las Entidades Fiscalizadas.  
Artículo 35.- Los Estados financieros y demás información financiera contable ley presupuestal que 
emanen de la contabilidad de las entidades fiscalizadas y solicitadas por la Auditoría Superior del 
Estado, deberán se autorizados y firmados por los titulares de dichas entidades o por quien legalmente 
las represente. 
 
Ley de Presupuesto, Contabilidad, y Gasto Público del Estado de Sinaloa. 
Artículo 93, Párrafo Cuarto.- Los Organismos Públicos Descentralizados y de Participación Estatal y 
Municipal, deberán remitir anualmente al Honorable Congreso del Estado, un informe sobre la 
aplicación de los recursos públicos recibidos durante el ejercicio fiscal anterior, a mas tardar quince 
días antes de la apertura del segundo período ordinario de sesiones, mediante los estados financieros 
auditados por despachos contables profesionales y reconocidos, poniendo a disposición de éste 
cualquier información que les requiera. 
Por todo los fundamentos transcritos en el presente documento se concluye que los estados de 
resultados de la aplicación de presupuesto mensual, desde el mes de enero a agosto del 2011, no han 
quedado debidamente aprobados por las autoridades de la materia que son en primer término por la 
Auditoría Superior del Estado y del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, por ello le informo 
que una vez aprobados en los términos y condiciones aquí transcritos se estará en la posibilidad de 
proceder a la liberación de dicha información, esto por encontrarse sujeta a un proceso deliberativo 
de los Órganos Fiscalizadores en mención…´ 
RESPUESTA: En relación al estado de resultados de la aplicación de presupuesto mensual desde el 
mes de enero a diciembre de 2010, en cumplimiento de dicha solicitud me permito entregársela anexa 
al presente documento…” 

Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por no estar de acuerdo con la información proporcionada y con la restricción de la 
información hecha valer por la entidad pública al haber reservado lo relativo a los “estados de 
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resultados” correspondientes al año de dos mil once. Adviértase, que respecto los contenidos 
informativos relacionados con los estados de resultados del año dos mil diez el promovente no 
expresó manifestación alguna de inconformidad. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la 
entidad pública impugnada, el Instituto Municipal de Planeación Guasave, vía informe justificado, 
modificó la respuesta inicialmente otorgada, manifestando que la información interés del 
solicitante se encuentra a disposición del interesado previo pago de los costos que se generan por 
su reproducción conforme lo previsto en el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, 63, punto 2, subpunto 2.5, 90-D, punto 1, fracción a), 105 punto 1, 
incisos A, B y C de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas 
vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Ahora bien, con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 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, dentro de las cuales se incluye, a los 
Ayuntamientos y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
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. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• 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 balances generales y su estado financiero. 
• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• 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 en cita, 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, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas, ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
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Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas 
relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo 
anterior, de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido 
ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
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En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el primer motivo de disenso expresado por el 
recurrente versa sobre la entrega en versión pública de la nómina de los trabajadores, y que en 
dicho documento, la entidad pública impugnada indebidamente testó datos informativos cuya 
naturaleza es pública. 
 
Al respecto, debe señalarse, que de constancias se advierte que la entidad pública participó al 
solicitante, en copia simple y versión pública, la nómina de sueldos correspondiente al Instituto, 
en donde a simple vista se puede apreciar que fueron testados datos concernientes al nombre del 
empleado, percepciones, deducciones, así como el total neto a pagar. 
 
En ese sentido, debe señalarse, que los sueldos más compensaciones de los servidores públicos, 
como lo es el Director General del Instituto Municipal de Planeación Guasave, 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 Instituto Municipal de Planeación Guasave, 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), c) y g), 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, salarios, remuneraciones, percepciones o cualquier ingreso que perciba 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 salarios, remuneraciones, percepciones o cualquier ingreso que 
derive del ejercicio de recursos públicos y devengue cualquier servidor público, 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, a saber, el 
directorio de servidores públicos y las remuneraciones mensuales por puesto, incluso el sistema 
de compensación. 
 
En ese orden de ideas, se concluye, que los nombres de los servidores públicos, salarios, 
remuneraciones, percepciones o cualquier ingreso que perciba cualquier trabajador al servicio del 
Instituto Municipal de Planeación Guasave, es información de carácter público, por lo que si 
dichos datos se encuentran contenidos en cualquier tipo de documento que obre en poder de la 
entidad pública, como lo es una nómina de trabajadores, no pueden ser testados o eliminados dado 
el interés público señalado en los incisos b), c) y g) de la fracción I del artículo 9º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI.  Ahora bien, respecto a los contenidos de información vinculados a los “Estados de 
Resultados” de la aplicación de presupuesto mensual correspondiente a los meses de enero a 
agosto de dos mil once, se advierte que la entidad pública, en primera instancia, comunicó que 
dicha información corresponde a información de carácter reservado en términos del artículo 20, 
fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
concordancia con los artículos 37, párrafo octavo, 43, fracción XXII, de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; 34, fracción IV, 35 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa; y 93, párrafo cuarto de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Sinaloa. 
 
Posteriormente, vía informe justificado modificó su actuar, argumentando que la información se 
encontraba disponible previo pago de los derechos a que nos hemos referido en el párrafo cuarto 
del considerando tercero de la presente resolución.  
 
No obstante a lo anterior, y a pesar de que la entidad pública modificó la respuesta en dictada en 
forma primigenia, se advierte, que aquella comunica que para efectos de estar en condiciones de 
la entrega de la información, y tomando en cuenta la modalidad elegida [copia], es necesario se 
cubran los costos de su reproducción, lo que a juicio de este órgano de autoridad contraviene lo 
dispuesto por el artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
en específico la fracción I, inciso k), que establece que los balances generales y los estados 
financieros de las entidades públicas serán divulgados en forma oficiosa sin necesidad de mediar 
solicitud en los medios electrónicos disponibles, de lo que resulta, que el cobro correspondiente a 
los “Estados de Resultados” que fueron materia de la solicitud, es improcedente, considerando 
que existe la obligación, en este caso, de la entidad pública impugnada de difundir dicha 
información sin necesidad de que exista solicitud de por medio, es decir, poner a disposición de 
las personas, en forma oficiosa, la información en los medios electrónicos disponibles [internet]. 
 
VII.  En ese orden de ideas, respecto los contenidos de información vinculados a los “Estados de 
Resultados” de la aplicación de presupuesto mensual correspondiente a los meses de enero a 
agosto de dos mil once, se advierte que la entidad pública comunica la disponibilidad de los 
mismos. Sin embargo, su acceso se condiciona a que el promovente efectué el pago de los costos 
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a que se refiere el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública en correlación con el 
numeral 90 D y demás aplicables de la Ley de Hacienda Municipal, ambos para el Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, es de señalarse, que los balances generales y estados financieros, según el inciso 
k), fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a  la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
resulta ser información mínima de oficio, misma que tiene que ser difundida por la propia entidad 
pública sin necesidad de que exista solicitud de por medio. 
 
Así las cosas, considerando que la documentación pretendida [estados de resultados] forma parte 
de los “Estados Financieros” que periódicamente emite la entidad pública impugnada, y que a su 
vez, según el precepto legal citado en el párrafo anterior, constituye información mínima de 
oficio, resulta improcedente, que la entidad pública pretenda realizar el cobro de la información 
solicitada por un monto de recuperación que es establecido en la respectiva ley fiscal, ya que 
como bien ha quedado asentado, el acceso a este tipo de información en ningún momento implica 
que la entidad pública pueda generar un cobro que deba ser trasladado al solicitante; por el 
contrario, el numeral supracitado, establece la obligación a la entidad pública de divulgar en 
forma oficiosa tal información, de tal manera que resulta cuestionable su cobro. 
 
En todo caso, y a efecto de satisfacer el derecho ejercido, lo que debió prevalecer, era pues, que la 
entidad pública impugnada proporcionara el acceso procurado, o bien, haber señalado en forma 
precisa las direcciones o vínculos en donde se encuentra hospedada la información en los medios 
electrónicos disponibles, conforme lo exigen los artículos 9º, fracción I, inciso k), y 14 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública en forma periódica difunde sus avances financieros de los 
cuatro trimestres que corresponden a cada ejercicio fiscal [año]. En ese sentido, este órgano de 
autoridad advirtió que por lo menos el “Balance General” y los “Estados de Resultados” relativos 
al primer trimestre [enero, febrero y marzo] de dos mil once, fueron enviados para su publicación 
en el órgano de difusión del Estado, denominado “El Estado de Sinaloa”, mismos que circularon 
públicamente el día miércoles veinticinco de mayo del año en que se actúa. 
 
De igual manera, el “Balance General” y los “Estados de Resultados” concernientes al segundo 
trimestre [abril, mayo y junio] del mismo año, fueron divulgados en el propio periódico oficial del 
día viernes diecinueve de agosto de dos mil once. Para los efectos a que haya lugar, se anexan las 
constancias relativas a dicha publicaciones, las cuales formarán parte integrante del expediente 
administrativo que se resuelve. 
 
Finalmente, debe establecerse, que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por 
acreditado que la documentación requerida existe en los archivos de la entidad pública, habida 
cuenta que ésta, no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna 
de las etapas seguidas por el promovente. 
 
VIII.  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: 
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A). Respecto a la nómina de los trabajadores al servicio del organismo público 
descentralizado municipal, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto de que 
proporcione el documento requerido bajo las argumentaciones desarrolladas en el 
considerando quinto de la presente resolución, en la inteligencia, que si de su 
contenido se advierten datos de carácter personal distintos a los referidos en la 
conclusión considerativa, se conceda su acceso en la modalidad de versión pública en 
términos de lo prescrito por los artículos 5º, fracción XIV y 22 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
B). Conforme lo vertido en el considerando séptimo anterior, conceda acceso a la 
información referente a los estados de resultados de la aplicación mensual 
correspondiente a los meses de enero a agosto de dos mil once que en su oportunidad 
haya emitido el Instituto Municipal de Planeación Guasave, o bien, proporcione las 
direcciones o vínculos electrónicos en las cuales se encuentre disponible dicha 
información, tomando en cuenta que su naturaleza es de carácter oficioso, para que de 
esa manera, el solicitante pueda consultarlos y reproducirlos en forma libre y 
voluntaria. 

 
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, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la respuesta de fecha once de 
octubre de dos mil once dictada por el Instituto Municipal de Planeación Guasave por los 
argumentos vertidos en los considerandos III a VII 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 Planeación 
Guasave dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII 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 Planeación 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 catorce de noviembre 
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 
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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 317/11-2, 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 317/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 318/11-3.  
 
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 318/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra del Instituto Municipal de la Juventud Guasave, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y,  
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RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de septiembre de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto, solicitud 
de información para obtener los datos siguientes:  
 
“1.COPIA FOTOSTATICA DE LA NOMINA EN VERSIÓN PUBLICA CON FIRMA 
AUTÓGRAFA DE LOS TRABAJADORES DE BASE, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS Y 
EVENTUALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2011. 2 SOLICITO COPIA DE 
LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PRESUPUESTO MENSUAL 
DESDE EL MES DE ENERO A AGOSTO DE 2011” (sic)  
 
II.  Que el catorce de octubre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el diecisiete de octubre 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. 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el día dos de noviembre 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
falta de respuesta a solicitud de información que en su oportunidad fue planteada al Instituto 
Municipal de la Juventud 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 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el 
acceso y 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.  Admitido que fue a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad 
pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se 
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refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
  
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha diecisiete de 
octubre de dos mil once, por así acreditarse con las constancias que forman parte integrante del 
expediente que se resuelve, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al 
requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de atención de los 
aspectos informativos que en su oportunidad fueron solicitados, mismos que se encuentran 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias, entrañan para esta Comisión la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida a cabalidad conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del Instituto 
sobre la debida atención y entrega de la información requerida, no es dable concluir, que la 
entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de 
acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad 
pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada. 
 
Expresado de otra manera, el Instituto Municipal de la Juventud Guasave, durante el desarrollo de 
la presente instancia, no argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información haya 
sido atendida conforme lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y 
cuarto, 27, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos 
requeridos. 
 
IV.  Por otro lado, el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó 
el acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo 
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, dentro de las constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, se 
advierte, que el recurrente, el día veinte de septiembre de dos mil once  presentó ante el Instituto 
Municipal de la Juventud Guasave, solicitud por medio de la cual requirió los contenidos de 
información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que al 
recibirse por parte de la entidad pública impugnada el día veinte de septiembre pasado, el plazo 
legal ordinario para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, empezó a computarse el día veintiuno de 
septiembre y finalizaba el cuatro de octubre del año en que se actúa. Lo anterior, tomando en 
cuenta que a dicho periodo se le descontaron los días sábados y domingos, considerados para tales 
efectos, como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el cuatro de octubre pasado, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que forman parte de la presente causa, no se 
advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del plazo que le establece el 
numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Instituto Municipal de la Juventud 
Guasave otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos al: 
 

“…1.COPIA FOTOSTATICA DE LA NOMINA EN VERSIÓN PUBLICA CON FIRMA 
AUTÓGRAFA DE LOS TRABAJADORES DE BASE, DE CONFIANZA, DE 
HONORARIOS Y EVENTUALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 
2011. 2 SOLICITO COPIA DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE LA 
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APLICACIÓN DE PRESUPUESTO MENSUAL DESDE EL MES DE ENERO A 
AGOSTO DE 2011” (sic) 

 
De resultar, algún costo por la reproducción de la información, se instruye a la entidad pública 
impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor 
beneficio a que alude la norma de observancia general, y ofrezca al promovente opción 
practicable, para que la reproducción del material que contiene la información concerniente a la 
nómina a que hizo referencia el recurrente en su solicitud, corresponda al costo del material a 
utilizar en la reproducción, en la inteligencia, de que si de su contenido se advierten datos de 
carácter personal a los que se refiere la ley en la materia en su artículo 22 Bis, se conceda su 
acceso en la modalidad de versión pública en términos de lo prescrito por los artículos 5º, fracción 
XIV y 22 del ordenamiento legal en cita. 
 
En lo que respecta a la información concerniente a los estados de resultados de la aplicación 
mensual correspondiente a los meses de enero a agosto de dos mil once que en su oportunidad 
haya emitido el Instituto, conceda su acceso, o bien, proporcione las direcciones o vínculos 
electrónicos en donde se encuentre disponible dicha información, ya que su naturaleza es de 
carácter oficioso, para que de esa manera, el solicitante tenga la opción de consultarlos y 
reproducirlos en forma libre y voluntaria. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
diecisiete de octubre de dos mil once, a pesar de estar debidamente notificado, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada 
ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente 
de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha 
dicho ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este 
caso, del Instituto Municipal de la Juventud Guasave, a las obligaciones previstas en el mismo, a 
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fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los 
párrafos anteriores, constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el 
artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas 
dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 
46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el 
Instituto Municipal de la Juventud Guasave por los argumentos vertidos en los considerandos III 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 Instituto Municipal de la Juventud 
Guasave 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. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Instituto Municipal de la Juventud Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
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información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en 
su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Instituto Municipal de la Juventud 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 catorce de noviembre 
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 318/11-3, 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 318/11-3 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.  
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IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 326/11-2.  
 
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 326/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00498511; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00498511, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 19 DE ENERO DE 2011, CON CANTIDAD DE 
$1,514.99 SON (UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.N) CON NUMERO 
DE CHEQUE 26792 Y PÓLIZA NUMERO EA332 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 
1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 

  
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00018111 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 
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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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 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, 
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clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no haber sido 
desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
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La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

63 
 

XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere el objeto de la 
misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los conceptos 
y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su caso haya entregado el Síndico 
Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad de $1,514.99 (Mil quinientos catorce 
pesos 99/100 M.N.).  

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 326/11-2, 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 326/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 327/11-3.  
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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 327/11-3, 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 por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00498611; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00498611, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 31 DE ENERO DE 2011, CON CANTIDAD DE $609.00 SON 
(SEICIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 27000 Y PÓLIZA 
NUMERO EA530 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR  
2. NUMERO DE FACTURA  
3. CONCEPTOS   
4. CANTIDAD TOTAL” (sic)   

II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00018211 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 
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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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
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El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
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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 de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no haber sido 
desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
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Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
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información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere el objeto de la 
misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los conceptos 
y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su caso haya entregado el Síndico 
Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad de $609.00 (Seiscientos nueve pesos 
00/100 M.N.).  
 

En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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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 327/11-3, 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 327/11-3 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.  
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 328/11-1.  
 
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 328/11-1, 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 respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00498711; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00498711, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 31 DE ENERO DE 2011, CON CANTIDAD DE 
$496.05 SON (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N) CON 
NUMERO DE CHEQUE 27051 Y PÓLIZA NUMERO EA581 LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA 
MISMA: 
1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 

  
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00018311 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 
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afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos son:  
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• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no haber sido 
desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. de la Ley en cita, establece:  
 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie 
solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
……… 
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´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere el objeto de la 
misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los conceptos 
y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su caso haya entregado el Síndico 
Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad de $496.05 (Cuatrocientos noventa y 
seis pesos 05/100 M.N.).  

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 
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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 328/11-1, 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 328/11-1 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.  
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 329/11-2.  
 
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 329/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00498811; y, 
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RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00498811, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2011, CON CANTIDAD DE $ 
612.60 SON (SEICIENTOS DOCE PESOS 60/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 
27322 Y PÓLIZA NUMERO EA266 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE 
LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic)  

II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00018411 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
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Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
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• Cantidad consignada en la misma.  
 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no haber sido 
desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 
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De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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: 
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A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere el objeto de la 
misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los conceptos 
y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su caso haya entregado el Síndico 
Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad de $612.60 (Seiscientos doce pesos 
60/100 M.N.).  

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 
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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 329/11-2, 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 329/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 330/11-3.  
 
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 330/11-3, 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 por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00498911; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00498911, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2011, CON CANTIDAD DE $ 
668.00 SON (SEICIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE 
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CHEQUE 27664 Y PÓLIZA NUMERO EA588 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic)  

II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00018511 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
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colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 
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Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no haber sido 
desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
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“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere el objeto de la 
misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los conceptos 
y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su caso haya entregado el Síndico 
Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad de $668.00 (Seiscientos sesenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.).  

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
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misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 
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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 330/11-3, 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 330/11-3 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.  
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 331/11-1.  
 
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 331/11-1, 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 respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00499111; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00499111, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2011, CON CANTIDAD DE $ 937.56 SON 
(NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 27822 
Y PÓLIZA NUMERO EA766 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA:  
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1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 

 II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00018611 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
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formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 
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Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no haber sido 
desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 
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De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere el objeto de la 
misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los conceptos 
y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su caso haya entregado el Síndico 
Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad de $937.56 (Novecientos treinta y siete 
pesos 56/100 M.N.).  

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 331/11-1, 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 331/11-1 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.  
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 332/11-2.  
 
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 332/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00499211; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00499211, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 4 DE MARZO DE 2011, CON CANTIDAD DE $ 653.00 SON 
(SEICIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 27931 
Y PÓLIZA NUMERO EA105 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR  
2. NUMERO DE FACTURA  
3. CONCEPTOS  
4. CANTIDAD TOTAL”  sic)  

II. Que el doce de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;   
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III.  Que el diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00018711 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:   
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
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Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no haber sido 
desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
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La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
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Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere el objeto de la 
misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los conceptos 
y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su caso haya entregado el Síndico 
Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad de $653.00 (Seiscientos cincuenta y tres 
pesos 00/100 M.N.).  

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

105 
 

así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 
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por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 332/11-2, 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 332/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 333/11-3.  
 
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 333/11-3, 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 por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00499311; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00499311, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 16 DE MARZO DE 2011, CON CANTIDAD DE $ 705.05 SON 
(SETECIENTO CINCO PESOS 05/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 28204 Y PÓLIZA 
NUMERO EA378 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN DE LA MISMA:  

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR   
2. NUMERO DE FACTURA  
3. CONCEPTOS  
4. CANTIDAD TOTAL” (sic)  

 II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, 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; 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

107 
 

 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00018811 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
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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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no haber sido 
desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  
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“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
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pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere el objeto de la 
misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los conceptos 
y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su caso haya entregado el Síndico 
Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad de $705.05 (Setecientos cinco pesos 
05/100 M.N.).  

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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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 el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 333/11-3, 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 333/11-3 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.  
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 334/11-1.  
 
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 334/11-1, 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 respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00499411; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00499411, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 16 DE MARZO DE 2011, CON CANTIDAD DE $ 693.00 SON 
(SEICIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 28206 Y 
PÓLIZA NUMERO EA380 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA:  

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR  
2. NUMERO DE FACTURA  
3. CONCEPTOS  
4. CANTIDAD TOTAL” (sic)  

II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00018911 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
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VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
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En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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.  
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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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no haber sido 
desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
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De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
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comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere el objeto de la 
misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los conceptos 
y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su caso haya entregado el Síndico 
Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad de $693.00 (Seiscientos noventa y tres 
pesos 00/100 M.N.).  

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
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Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para 
ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 334/11-1, 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 334/11-1 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.  
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 335/11-2.  
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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 335/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00499511; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00499511, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 18 DE MARZO DE 2011, CON CANTIDAD DE $ 563.00 SON 
(QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 28258 Y 
PÓLIZA NUMERO EA432 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA:  

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR   
2. NUMERO DE FACTURA  
3. CONCEPTOS  
4. CANTIDAD TOTAL” (sic)  

II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00019011 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 
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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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:   
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.”  
 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.    
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 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, 
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clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no haber sido 
desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

124 
 

La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
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XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere el objeto de la 
misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los conceptos 
y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su caso haya entregado el Síndico 
Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad de $563.00 (Quinientos sesenta y tres 
pesos 00/100 M.N.).  

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
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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 catorce de noviembre 
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 335/11-2, 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 335/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 336/11-3.  
 
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:  
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“VISTO para resolver el expediente número 336/11-3, 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 por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00499611; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00499611, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2011, CON CANTIDAD DE $ 
549.00 SON (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO 
DE CHEQUE 28510 Y PÓLIZA NUMERO EA7 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 

II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00019111 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 
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afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos son:  
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• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no haber sido 
desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. de la Ley en cita, establece:  
 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie 
solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
……… 
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´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere el objeto de la 
misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los conceptos 
y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su caso haya entregado el Síndico 
Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad de $549.00 (Quinientos cuarenta y 
nueve pesos 00/100 M.N.).  

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 
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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 336/11-3, 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 336/11-3 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.  
 
 
XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 337/11-1.  
 
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 337/11-1, 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 respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00499711; y,  
 

RESULTANDO 
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I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00499711, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2011, CON CANTIDAD DE $ 
888.09 SON (UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 09/100 M.N) CON NUMERO DE 
CHEQUE 28603 Y PÓLIZA NUMERO EA100 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 

 II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00019211 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
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VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

137 
 

Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no haber sido 
desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone: 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
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revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere el objeto de la 
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misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los conceptos 
y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su caso haya entregado el Síndico 
Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad de $888.09 (Ochocientos ochenta y 
ocho pesos 09/100 M.N.).  

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 
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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 337/11-1, 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 337/11-1 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.  
 
 
XXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 338/11-2.  
 
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 338/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00499811; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00499811, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2011, CON CANTIDAD DE $ 
639.00 SON (SEICIENTOS TREINTA Y NUEVE  00/100 M.N) CON NUMERO DE 
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CHEQUE 28947 Y PÓLIZA NUMERO EA444 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 

II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00019311 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

142 
 

colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 
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Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no haber sido 
desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
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“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere el objeto de la 
misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los conceptos 
y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su caso haya entregado el Síndico 
Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad de $639.00 (Seiscientos treinta y nueve 
pesos 00/100 M.N.).  

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
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misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 
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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 338/11-2, 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 338/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 339/11-3.  
 
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 339/11-3, 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 por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00499911; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00499911, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2011, CON CANTIDAD DE $ 781.20 SON 
(SETECIENTOS OCHENTA Y UNO  20/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 29108 Y 
PÓLIZA NUMERO EA605 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 
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1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 

II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00019411 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
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formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 
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Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no haber sido 
desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
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“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere el objeto de la 
misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los conceptos 
y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su caso haya entregado el Síndico 
Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad de $781.20 (Setecientos ochenta y un 
pesos 20/100 M.N.).  

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
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misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 
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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 339/11-3, 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 339/11-3 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.  
 
 
XXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 340/11-1.  
 
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 340/11-1, 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 respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00500011; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00500011, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 03 DE MAYO DE 2011, CON CANTIDAD DE $ 1,147.08  SON (UN MIL 
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 29239 Y 
PÓLIZA NUMERO EA31 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS FACTURAS 
DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 
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1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 

II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00019511 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
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formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 
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Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no haber sido 
desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
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“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere el objeto de la 
misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los conceptos 
y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su caso haya entregado el Síndico 
Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad de $1,147.08 (Un mil ciento cuarenta y 
siete pesos 08/100 M.N.).  

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
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misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 
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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 340/11-1, 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 340/11-1 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.  
 
 
XXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 341/11-2.  
 
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 341/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00500111; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00500111, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 18 DE MAYO DE 2011, CON CANTIDAD DE $ 959.82 SON 
(NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 82/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 29744 Y 
PÓLIZA NUMERO EA536 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA:  

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR   
2. NUMERO DE FACTURA.  
3. CONCEPTOS.  
4. CANTIDAD TOTAL” (sic)   
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 II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00019611 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
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IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 

El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
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solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  
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Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. de la Ley en cita, establece:  
 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que 
medie solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
……… 
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´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
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puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere 
el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de 
factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su 
caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad 
de $959.82 (Novecientos cincuenta y nueve pesos 82/100 M.N.).  

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 341/11-2, 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 341/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 342/11-3.  
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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 342/11-3, 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 por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00500211; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00500211, para obtener lo siguiente:   

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2011, CON CANTIDAD DE $ 1, 
287.50 SON (UN MIL DOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100 M.N) CON NUMERO 
DE CHEQUE 30097 Y PÓLIZA NUMERO EA101 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 

II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00019711 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 
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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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 

El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
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El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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.  
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De otra parte se advierte que, entre los objetivos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 
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De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
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X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere 
el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de 
factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su 
caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad 
de $1,287.50 (Un mil doscientos ochenta y siete pesos 50/100 M.N.).  

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
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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 el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 
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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 342/11-3, 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 342/11-3 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.  
 
 
XXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 343/11-1.  
 
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 343/11-1, 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 respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00500311; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00500311, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2011, CON CANTIDAD DE $ 590.00 SON 
(QUINIENTOS NOVENTA 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 30330 Y PÓLIZA 
NUMERO EA334 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 
 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA  
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 

 
II. Que el doce de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III.  Que el diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00019811 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:   
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:   
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.”  
 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.   
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.    
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.   
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.   
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:   
 
“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser entregada 
ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como ciudadano que paga 
impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto 
obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 
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Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no haber sido 
desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico. 
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
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“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere el objeto de la 
misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los conceptos 
y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su caso haya entregado el Síndico 
Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad de $590.00 (Quinientos noventa pesos 
00/100 M.N.).  

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
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misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 
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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 343/11-1, 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 343/11-1 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.  
 
 
XXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 344/11-2.  
 
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 344/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00500411; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00500411, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2011, CON CANTIDAD DE $1,001.00 SON (UN MIL 
UN PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 30670 Y PÓLIZA NUMERO EA674 LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE 
LA MISMA:  
 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR  
2. NUMERO DE FACTURA  
3. CONCEPTOS  
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4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 

II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00019911 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
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IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
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solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  
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Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. de la Ley en cita, establece:  
 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que 
medie solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
……… 
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´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
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puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere 
el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de 
factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su 
caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad 
de $1,001.00 (Un mil un pesos 00/100 M.N.).  

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 344/11-2, 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 344/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 345/11-3.  
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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 345/11-3, 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 por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00500511; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00500511, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 07 DE JULIO DE 2011, CON CANTIDAD DE $ 
815.54 SON (OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 54/100 M.N) CON NUMERO DE 
CHEQUE 31045 Y PÓLIZA NUMERO EA166 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 
 
1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 

  
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00020011 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 
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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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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.  
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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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 
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De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
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X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere 
el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de 
factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su 
caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad 
de $815.54 (Ochocientos quince pesos 54/100 M.N.).  

En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
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así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 345/11-3, 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 345/11-3 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.  
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 346/11-1.  
 
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 346/11-1, 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 respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00500611; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00500611, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 19 DE AGOSTO DE  2011, CON CANTIDAD DE $ 1,558.50 SON (UN 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 
32135 Y PÓLIZA NUMERO EA598 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 
 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR  
2. NUMERO DE FACTURA  
3. CONCEPTOS  
4. CANTIDAD TOTAL” (sic)  

II. Que el doce de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III.  Que el diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00020111 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 
resolución administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 
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Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
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de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
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consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
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Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere 
el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de 
factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su 
caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad 
de $1,558.50 (Un mil quinientos cincuenta y ocho pesos 50/100 M.N.).  

En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 
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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 346/11-1, 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 346/11-1 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.  
 
 
XXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 347/11-2.  
 
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 347/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00500711; y, 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

206 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00500711, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 24 DE AGOSTO DE  2011, CON CANTIDAD DE $ 624.00 SON 
(SEICIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 32259 Y 
PÓLIZA NUMERO EA722 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA:  

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR  
2. NUMERO DE FACTURA  
3. CONCEPTOS  
4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 

 II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00020211 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
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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 de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
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La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
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disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere 
el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de 
factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su 
caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad 
de $624.00 (Seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.).  

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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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 el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 347/11-2, 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, 
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respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 347/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 348/11-3.  
 
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 348/11-3, 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 por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00500811; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00500811, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 31 DE AGOSTO DE  2011, CON CANTIDAD DE $ 1,080.00 SON (UN 
MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 32413 Y PÓLIZA NUMERO 
EA876 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN DE LA MISMA:  

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR    
2. NUMERO DE FACTURA  
3. CONCEPTOS  
4. CANTIDAD TOTAL” (sic)   

 

II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00020311 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
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V. Que el cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
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Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Síndico Procurador 
al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
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estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
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“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere 
el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de 
factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su 
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caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por la cantidad 
de $1,080.00 (Un mil ochenta pesos 00/100 M.N.).  

En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 
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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 348/11-3, 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 348/11-3 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.  
 
 
XXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 349/11-1.  
 
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 349/11-1, 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 respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00500911; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00500911, para obtener lo siguiente:  
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE  2011, CON CANTIDAD DE $ 10,000.00 SON (DIEZ 
MIL PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 27750 Y PÓLIZA NUMERO EA694 LA 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

221 
 

SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE 
LA MISMA:  

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR   
2. NUMERO DE FACTURA   
3. CONCEPTOS  
4. CANTIDAD TOTAL” (sic)  

II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00020411 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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. 
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III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
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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, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos son: 
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• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Regidor al 
Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. de la Ley en cita, establece:  
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“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que 
medie solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
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XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere 
el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de 
factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su 
caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad de 
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.).  

En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
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cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 349/11-1, 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 349/11-1 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.  
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XXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 350/11-2.  
 
 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 350/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00501011; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00501011, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE  2011, CON CANTIDAD DE $ 1,282.00 SON (UN 
MIL DOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 27739 Y 
PÓLIZA NUMERO EA683 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA:  

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR    
2. NUMERO  DE FACTURA    
3. CONCEPTOS   
4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 

II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00020511 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 
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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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:   
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 
 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 
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Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
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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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Regidor al 
Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
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“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
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expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere 
el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de 
factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su 
caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad de 
$1,282.00 (Un mil doscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.).  

En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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  
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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 350/11-2, 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 350/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 351/11-3.  
 
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 351/11-3, 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 por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00501111; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00501111, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 11 DE MARZO 2011, CON CANTIDAD DE $ 1,352.00 SON (DIEZ MIL 
PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 28084 Y PÓLIZA NUMERO EA258 LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE 
LA MISMA:  
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1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 

  
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00020611 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
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formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
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“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  
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Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Regidor al 
Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. de la Ley en cita, establece:  
 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que 
medie solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
……… 
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´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
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puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere 
el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de 
factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su 
caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad de 
$1,352.00 (Un mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.).  

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 351/11-3, 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 351/11-3 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.  
 
 
XXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 352/11-1.  
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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 352/11-1, 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 respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00501211; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00501211, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 05 DE ABRIL 2011, CON CANTIDAD DE $ 1,196.80 SON (UN MIL 
CIENTO NUVENTA Y SEIS  PESOS 80/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 28531 Y 
PÓLIZA NUMERO EA28 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS FACTURAS 
DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA:  

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR  
2. NUMERO DE FACTURA  
3. CONCEPTOS  
4. CANTIDAD TOTAL” (sic)   

II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00020711 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
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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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Regidor al 
Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
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“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
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expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere 
el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de 
factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su 
caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad de 
$1,196.80 (Un mil ciento noventa y seis pesos 80/100 M.N.).  

En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 
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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 352/11-1, 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 352/11-1 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.  
 
 
XXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 353/11-2.  
 
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 353/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00501311; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00501311, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 19 DE MAYO 2011, CON CANTIDAD DE $ 1,810.00 SON (UN MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 29758 Y PÓLIZA 
NUMERO EA550 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN DE LA MISMA:  

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR  
2. NUMERO DE FACTURA  
3. CONCEPTOS  
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4. CANTIDAD TOTAL” (sic)  

II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00020811 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
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IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
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reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Regidor al 
Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
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En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 
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De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
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Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere 
el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de 
factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su 
caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad de 
$1,810.00 (Un mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.).  

En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
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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 catorce de noviembre 
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 353/11-2, 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 353/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 354/11-3.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

258 
 

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 354/11-3, 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 por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00501411; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00501411, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 19 DE MAYO 2011, CON CANTIDAD DE $ 3,116.50 SON (TRES 
MIL CIENTO DIEZ Y SEIS PESOS 50/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 29763 Y 
PÓLIZA NUMERO EA555 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 
1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 

  
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00020911 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 
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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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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.  
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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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Regidor al 
Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 
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De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
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X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere 
el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de 
factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su 
caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad de 
$3,116.50 (Tres mil ciento dieciséis pesos 50/100 M.N.).  

En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
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así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 354/11-3, 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 354/11-3 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.  
 
 
XXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIV O AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 355/11-1.  
 
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 355/11-1, 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 respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00501511; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00501511, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 26 DE MAYO 2011, CON CANTIDAD DE $980.00 SON (NOVECIENTOS 
OCHENTA PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 29936 Y PÓLIZA NUMERO 
EA728 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 
 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR  
2. NUMERO DE FACTURA  
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 
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II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00021011 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
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El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
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es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Regidor al 
Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
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En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 
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De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
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Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere 
el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de 
factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su 
caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad de $980.00 
(Novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.).  

En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 
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Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el catorce de noviembre 
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 355/11-1, 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 355/11-1 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.  
 
 
XXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 356/11-2.  
 
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 356/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
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presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00501611; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00501611, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 27 DE MAYO 2011, CON CANTIDAD DE $750.00 SON (SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 29972 Y PÓLIZA NUMERO 
EA764 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN DE LA MISMA:   

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR   
2. NUMERO DE FACTURA  
3. CONCEPTOS  
4. CANTIDAD TOTAL” (sic)   

II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00021111 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 Guasave.   
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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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
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ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
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publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Regidor al 
Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
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De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
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entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere 
el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de 
factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su 
caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad de $750.00 
(Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).  

En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 356/11-2, a lo que responde  
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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 356/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XL.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 357/11-3.   
 
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 357/11-3, 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 por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00501711; y,  

 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00501711, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2011, CON CANTIDAD DE $950.00 SON 
(NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 30240 Y 
PÓLIZA NUMERO EA244 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 
 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR  
2. NUMERO DE FACTURA  
3. CONCEPTOS  
4. CANTIDAD TOTAL” (sic)  
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II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00021211 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
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El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

283 
 

es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Regidor al 
Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
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En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 
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De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
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Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere 
el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de 
factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su 
caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad de $950.00 
(Novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).  

En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
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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 catorce de noviembre 
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 357/11-3, 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 357/11-3 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.  
 
 
XLI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 358/11-1.  
 
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 358/11-1 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 respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00501811; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00501811, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2011, CON CANTIDAD DE $1,426.00 SON (UN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE  Y SEIS PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 32019 
Y PÓLIZA NUMERO EA482 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA:  

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR  
2. NUMERO DE FACTURA  
3. CONCEPTOS  
4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 

  
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00021311 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
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El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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.  
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De otra parte se advierte que, entre los objetivos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Regidor al 
Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 
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De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
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X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere 
el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de 
factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su 
caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad de 
$1,426.00 (Un mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 M.N.).  

En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
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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 el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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  
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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 358/11-1, 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 358/11-1 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.  
 
 
XLII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 359/11-2.  
 
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 359/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00501911; y,  
 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00501911, para obtener lo siguiente:  
 
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2011, CON CANTIDAD DE $948.00 SON 
(NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 
32086 Y PÓLIZA NUMERO EA549 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 
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1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic)  

II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00021411 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
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colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
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VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

299 
 

• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Regidor al 
Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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:  
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´I. Toda entidad pública: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
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demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere 
el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de 
factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su 
caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad de $948.00 
(Novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.).  

En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su 
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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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 359/11-2, 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 359/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XLIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 360/11-3.  
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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 360/11-3 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 por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00502111; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00502111, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2011, CON CANTIDAD DE $1,278.00 SON (UN MIL 
DOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 32209 Y 
PÓLIZA NUMERO EA672 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR  
2. NUMERO DE FACTURA  
3. CONCEPTOS  
4. CANTIDAD TOTAL” (sic)   

II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00021511 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
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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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el Regidor al 
Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
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“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
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expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se refiere 
el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de 
factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su 
caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad de 
$1,278.00 (Un mil doscientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.).  

En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés del 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 
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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 360/11-3, 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 360/11-3 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.  
 
 
XLIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 361/11-1.  
 
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 361/11-1 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 respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00502211; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00502211, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2011, CON CANTIDAD DE $10,000.00 SON (DIEZ 
MIL PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 27750 Y PÓLIZA NUMERO EA694 LA 
COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACION.” (sic)  
 
II. Que el doce de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III.  Que el diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00021611 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 
resolución administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 
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Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos versan sobre las copias de las facturas de comprobación que en su 
caso entregó el Regidor al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que 
fue señalada por el recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera 
referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
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información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
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“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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: 
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A). Se ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a 
que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado transcrita en 
el resultando primero de la presente resolución.  

En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra soportada en 
archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del sistema electrónico utilizado, se 
instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, 
párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a utilizarse en la propia 
reproducción. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 
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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 361/11-1, 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 361/11-1 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.  
 
 
XLV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 362/11-2.  
 
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 362/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00502311; y, 
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RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00502311, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2011, CON CANTIDAD DE $1,282.00 SON 
(UN MIL DOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE 
CHEQUE 27739 Y PÓLIZA NUMERO EA683 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN” (sic) 

  
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00021711 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
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Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
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VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos versan sobre las copias de las facturas de comprobación que en su 
caso entregó el Regidor al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que 
fue señalada por el recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera 
referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. de la Ley en cita, establece:  
 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que 
medie solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
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……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
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la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a 
que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado transcrita en 
el resultando primero de la presente resolución.  

En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra soportada en 
archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del sistema electrónico utilizado, se 
instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, 
párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a utilizarse en la propia 
reproducción. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
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de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 362/11-2, 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 362/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
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XLVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 363/11-3.  
 
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 363/11-3 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 por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00502411; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00502411, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 11  DE MARZO DE 2011, CON CANTIDAD DE $1,352.00 SON 
(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 28084 Y PÓLIZA 
NUMERO EA258  LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN” (sic) 

  
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00021811 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
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El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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.  
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De otra parte se advierte que, entre los objetivos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos versan sobre las copias de las facturas de comprobación que en su 
caso entregó el Regidor al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que 
fue señalada por el recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera 
referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
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La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
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disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a 
que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado transcrita en 
el resultando primero de la presente resolución.  

En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra soportada en 
archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del sistema electrónico utilizado, se 
instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, 
párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a utilizarse en la propia 
reproducción. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 363/11-3, a lo que responde 
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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 363/11-3 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.  
 
 
XLVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 364/11-1.  
 
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 364/11-1 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 respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00502511; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00502511, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 05  DE ABRIL DE 2011, CON CANTIDAD DE $1,196.80 SON (UN  MIL 
CIENTO NUVENTA Y SEIS PESOS  80/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 28531 Y 
PÓLIZA NUMERO EA28  LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN (sic)  
 
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00021911 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
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V. Que el cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:   
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
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VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos versan sobre las copias de las facturas de comprobación que en su 
caso entregó el Regidor al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que 
fue señalada por el recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera 
referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
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intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
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“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

338 
 

que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado transcrita en 
el resultando primero de la presente resolución.  

En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra soportada en 
archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del sistema electrónico utilizado, se 
instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, 
párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a utilizarse en la propia 
reproducción. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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”. 
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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 364/11-1, 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 364/11-1 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.  
 
 
XLVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 365/11-2.  
 
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 365/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00502611; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00502611, para obtener lo siguiente:  
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“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 19  DE MAYO DE 2011, CON CANTIDAD DE $1,810.00 SON (UN 
MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS  00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 29758 Y 
PÓLIZA NUMERO EA550  LA COPIA DE LA FACTURA DE COMPROBACIÓN (sic) 

  
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00022011 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

341 
 

INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
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“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos versan sobre las copias de las facturas de comprobación que en su 
caso entregó el Regidor al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que 
fue señalada por el recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera 
referidos. 
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En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 
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De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
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Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a 
que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado transcrita en 
el resultando primero de la presente resolución.  

En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra soportada en 
archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del sistema electrónico utilizado, se 
instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, 
párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a utilizarse en la propia 
reproducción. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
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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 catorce de noviembre 
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 365/11-2, 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 365/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XLIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 366/11-3.  
 
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:  
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“VISTO para resolver el expediente número 366/11-3 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 por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00502711; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00502711, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 19  DE MAYO DE 2011, CON CANTIDAD DE $3,116.50 SON 
(TRES MIL CIENTO DIEZ Y SEIS PESOS  50/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 
29763 Y PÓLIZA NUMERO EA555 LA COPIA DE LA FACTURA DE COMPROBACIÓN 
(sic) 

  
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00022111 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
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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 de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos versan sobre las copias de las facturas de comprobación que en su 
caso entregó el Regidor al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que 
fue señalada por el recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera 
referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. de la Ley en cita, establece:  
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“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que 
medie solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
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XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a 
que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado transcrita en 
el resultando primero de la presente resolución.  

En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra soportada en 
archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del sistema electrónico utilizado, se 
instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, 
párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a utilizarse en la propia 
reproducción. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de la 
presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 366/11-3, 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 366/11-3 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. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
L.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 367/11-1.   
 
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 367/11-1 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 contr"a de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00502811; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00502811, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 26  DE MAYO DE 2011, CON CANTIDAD DE $980.00 SON 
(NOVECIENTOS OCHENTA PESOS  00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 29936 Y 
PÓLIZA NUMERO EA728 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN. (sic)  
 
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00022211 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
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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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos versan sobre las copias de las facturas de comprobación que en su 
caso entregó el Regidor al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que 
fue señalada por el recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera 
referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 
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De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
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X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a 
que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado transcrita en 
el resultando primero de la presente resolución.  

En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra soportada en 
archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del sistema electrónico utilizado, se 
instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, 
párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a utilizarse en la propia 
reproducción. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
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fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 367/11-1, 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 367/11-1 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.  
 
 
LI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 368/11-2.  
 
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 368/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00502911; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00502911, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 27  DE MAYO DE 2011, CON CANTIDAD DE $750.00 SON 
(SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 29972 Y 
PÓLIZA NUMERO EA764 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN. (sic) 
 
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, 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 veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00022311 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 
resolución administrativa impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
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VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos versan sobre las copias de las facturas de comprobación que en su 
caso entregó el Regidor al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que 
fue señalada por el recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera 
referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
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intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
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“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a 
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que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado transcrita en 
el resultando primero de la presente resolución.  

En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra soportada en 
archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del sistema electrónico utilizado, se 
instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, 
párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a utilizarse en la propia 
reproducción. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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”. 
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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 368/11-2, 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 368/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
LII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 369/11-3.  
 
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 369/11-3 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 por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00503011; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00503011, para obtener lo siguiente:  
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“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 08  DE JUNIO DE 2011, CON CANTIDAD DE $950.00 SON 
(NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS  00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 
30240 Y PÓLIZA NUMERO EA244 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN. (sic) 

  
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00022411 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
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colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
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VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos versan sobre las copias de las facturas de comprobación que en su 
caso entregó el Regidor al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que 
fue señalada por el recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera 
referidos. 
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En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 
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De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
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Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a 
que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado transcrita en 
el resultando primero de la presente resolución.  

En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra soportada en 
archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del sistema electrónico utilizado, se 
instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, 
párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a utilizarse en la propia 
reproducción. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
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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 catorce de noviembre 
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 369/11-3, 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 369/11-3 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.  
 
 
LIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 370/11-1.  
 
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 370/11-1 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 respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00503111; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00503111, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 16  DE JUNIO DE 2011, CON CANTIDAD DE $1,426.00 SON (UN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 32019 Y 
PÓLIZA NUMERO EA482 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN. (sic) 

  
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00022511 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 

El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de 
dos mil once y feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido 
conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, 
por tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la 
recurrente lo expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando 
que ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información 
solicitada sí debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o 
reservado, además que como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién 
es beneficiario de los recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. 
Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada 
a efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 
deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
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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 de la información solicitada, se establece que 
los elementos informativos versan sobre las copias de las facturas de comprobación que en su 
caso entregó el Regidor al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que 
fue señalada por el recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera 
referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación 
de la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de 
la solicitud, pero sin exhibir el acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que 
encuadre las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los 
intereses generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la 
privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que 
se refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición 
de las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. de la Ley en cita, establece:  
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“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que 
medie solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
……… 
´g) 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, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición 
expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o 
recibos que sustenten el gasto público y se impone la obligación de resguardar los datos 
personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en 
que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, y que en todo caso, entratándose de personas 
físicas la restricción consistirá en testar los datos personales de los documentos de comprobación 
fiscal que los contengan.   
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XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en 
declarar reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un 
argumento infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se 
demostró que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que 
la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información 
reservada los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a 
que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado transcrita en 
el resultando primero de la presente resolución.  

 
En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra soportada en 
archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del sistema electrónico utilizado, se 
instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, 
párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a utilizarse en la propia 
reproducción. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de la 
presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 370/11-1, 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 370/11-1 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. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
LIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 371/11-2.  
 
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 371/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00503211; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00503211, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 17  DE AGOSTO DE 2011, CON CANTIDAD DE $948.00 SON 
(NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 
32086 Y PÓLIZA NUMERO EA549 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN. (sic)  
 
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00022611 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 
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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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
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El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
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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 de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos versan sobre las copias de las facturas de comprobación que en su caso entregó el 
Regidor al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no haber sido 
desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 
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De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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: 
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A). Se ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la modalidad elegida 
por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a que se refirió el recurrente 
en la solicitud de información que ha quedado transcrita en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 

En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra soportada en 
archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del sistema electrónico utilizado, se 
instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, 
párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a utilizarse en la propia 
reproducción. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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”. 
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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 371/11-2, 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 371/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
LV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 372/11-3.  
 
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 372/11-3 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 por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00503311; y,  
 

RESULTANDO 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

390 
 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00503311, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 23  DE AGOSTO DE 2011, CON CANTIDAD DE $ 1, 278.00 SON 
(UN MIL DOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE 
CHEQUE 32209 Y PÓLIZA NUMERO EA672 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN. (sic) 

  
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00022711 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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. 
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III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

392 
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos versan sobre las copias de las facturas de comprobación que en su caso entregó el 
Regidor al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por el 
recurrente en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no haber sido 
desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
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poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 
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De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la modalidad elegida 
por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a que se refirió el recurrente 
en la solicitud de información que ha quedado transcrita en el resultando primero de la 
presente resolución.  

 
En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra soportada en 
archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del sistema electrónico utilizado, se 
instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, 
párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
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información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a utilizarse en la propia 
reproducción. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 
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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 372/11-3, 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 372/11-3 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.  
 
 
LVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 373/11-1.  
 
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 373/11-1 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 respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00503411; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00503411, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 19 DE ENERO DE 2011, CON CANTIDAD DE 
$1,514.99 SON (UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.N) CON 
NUMERO DE CHEQUE 26792 Y PÓLIZA NUMERO EA332  COPIA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN 
 
SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 31 DE ENERO DE 2011, CON CANTIDAD DE 
$609.00 SON (SEICIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE 
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CHEQUE 27000 Y PÓLIZA NUMERO EA530 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN 
 
SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 31 DE ENERO DE 2011, CON CANTIDAD DE 
$496.05 SON (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 50/100 M.N) CON NUMERO 
DE CHEQUE 27051 Y PÓLIZA NUMERO EA581 LA COPIA DE LAS FACTURAS 
DE COMPROBACIÓN 
 
SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2011, CON CANTIDAD 
DE $612.60 SON (SEICIENTOS DOCE PESOS 60/100 M.N) CON NUMERO DE 
CHEQUE 27322 Y PÓLIZA NUMERO EA266 LA  COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN” (sic) 

  
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00022811 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
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Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos versan sobre las copias de las facturas de comprobación que en su caso entregó el 
Síndico Procurador al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso las cantidades que fueron 
señaladas por el recurrente en su solicitud, concernientes a los cheques y pólizas de igual manera fueron 
referidos. 
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En ese sentido, cabe destacar, que la existencia de los reembolsos se tiene por cierto en razón de no haber 
sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante 
esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a 
la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 
 

De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
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“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la modalidad elegida 
por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a que se refirió el recurrente 
en la solicitud de información que ha quedado transcrita en el resultando primero de la 
presente resolución.  
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En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra soportada en 
archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del sistema electrónico utilizado, se 
instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, 
párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a utilizarse en la propia 
reproducción. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 
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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 373/11-1, 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 373/11-1 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.  
 
 
LVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 374/11-2.  
 
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 374/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00503511; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00503511, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2011, CON CANTIDAD 
DE $668.00 SON (SEICIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N) CON 
NUMERO DE CHEQUE 27644 Y PÓLIZA NUMERO EA588 LA COPIA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN. 
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SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2011, CON CANTIDAD 
DE $937.56 SON (NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N) CON 
NUMERO DE CHEQUE 27822 Y PÓLIZA NUMERO EA766 LA COPIA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN. 
 
SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 04 DE MARZO DE 2011, CON CANTIDAD DE 
$653.00 SON (SEICIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 M.N) CON NUMERO DE 
CHEQUE 27931 Y PÓLIZA NUMERO EA105 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN. 
 
SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 16 DE MARZO DE 2011, CON CANTIDAD DE 
$705.05 SON (SETECIENTOS CINCO PESOS 05/100 M.N) CON NUMERO DE 
CHEQUE 28204 Y PÓLIZA NUMERO EA378 LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN” (sic)  

 
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00022911 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 
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afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos versan sobre las copias de las facturas de comprobación que en su caso entregó el 
Síndico Procurador al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso las cantidades que fueron 
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señaladas por el recurrente en su solicitud, concernientes a los cheques y pólizas de igual manera fueron 
referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia de los reembolsos se tiene por cierto en razón de no haber 
sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante 
esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a 
la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
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revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la modalidad elegida 
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por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a que se refirió el recurrente 
en la solicitud de información que ha quedado transcrita en el resultando primero de la 
presente resolución.  

 
En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra soportada en 
archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del sistema electrónico utilizado, se 
instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, 
párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a utilizarse en la propia 
reproducción. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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 
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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 374/11-2, 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 374/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
LVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 375/11-3.  
 
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 375/11-3 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 por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00503611; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00503611, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 16 DE MARZO DE 2011, CON CANTIDAD DE 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

411 
 

$693.00 SON (SEICIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO 
DE CHEQUE 28206 Y PÓLIZA NUMERO EA380 LA COPIA DE LAS FACTURAS 
DE COMPROBACIÓN. 
 
SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 18 DE MARZO  DE 2011, CON CANTIDAD 
DE $563.00 SON (QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N) CON 
NUMERO DE CHEQUE 28258 Y PÓLIZA NUMERO EA432 LA COPIA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN. 
 
SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2011, CON CANTIDAD DE 
$549.00 SON (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 M.N) CON NUMERO 
DE CHEQUE 28510 Y PÓLIZA NUMERO EA7  LA COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN. 
 
SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2011, CON CANTIDAD DE 
$888.09 SON (UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 09/100 M.N) CON 
NUMERO DE CHEQUE 28603 Y PÓLIZA NUMERO EA100 LA COPIA DE  LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN” (sic)  

 
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00023011 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:   
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:   
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.”  
 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
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el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
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VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos versan sobre las copias de las facturas de comprobación que en su caso entregó el 
Síndico Procurador al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso las cantidades que fueron 
señaladas por el recurrente en su solicitud, concernientes a los cheques y pólizas de igual manera fueron 
referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia de los reembolsos se tiene por cierto en razón de no haber 
sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante 
esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a 
la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 
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De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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: 
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A). Se ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la modalidad elegida 
por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a que se refirió el recurrente 
en la solicitud de información que ha quedado transcrita en el resultando primero de la 
presente resolución.  

 
En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra soportada en 
archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del sistema electrónico utilizado, se 
instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, 
párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a utilizarse en la propia 
reproducción. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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”. 
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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 375/11-3, 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 375/11-3 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.  
 
 
LIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 376/11-1.  
 
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 376/11-1 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 respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00503711; y,  
 

RESULTANDO  
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I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00503711, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2011, CON CANTIDAD DE 
$639.00 SON (SEICIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 M.N) CON NUMERO DE 
CHEQUE 28947 Y PÓLIZA NUMERO EA444 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN. 
 
SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 25 DE ABRIL DE DE 2011, CON CANTIDAD 
DE $781.20 SON (SETECIENTOS OCHENTA Y UNO 00/100 M.N) CON NUMERO 
DE CHEQUE 29108 Y PÓLIZA NUMERO EA605 LA COPIA DE LAS FACTURAS 
DE COMPROBACIÓN. 
 
SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 03 DE MAYO DE 2011, CON CANTIDAD DE 
$1,147.08 SON (UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N) CON 
NUMERO DE CHEQUE 29239 Y PÓLIZA NUMERO EA31  LA COPIA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN. 
 
SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 18 DE MAYO DE 2011, CON CANTIDAD DE 
$959.82 SON (NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 82/100 M.N) CON 
NUMERO DE CHEQUE 29744 Y PÓLIZA NUMERO EA536 LA COPIA DE  LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN” (sic)  

 
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00023111 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
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El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
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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 de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos versan sobre las copias de las facturas de comprobación que en su caso entregó el 
Síndico Procurador al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso las cantidades que fueron 
señaladas por el recurrente en su solicitud, concernientes a los cheques y pólizas de igual manera fueron 
referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia de los reembolsos se tiene por cierto en razón de no haber 
sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante 
esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a 
la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. de la Ley en cita, establece:  
 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie 
solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
……… 
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´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la modalidad elegida 
por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a que se refirió el recurrente 
en la solicitud de información que ha quedado transcrita en el resultando primero de la 
presente resolución.  

 
En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra soportada en 
archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del sistema electrónico utilizado, se 
instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, 
párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a utilizarse en la propia 
reproducción. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

424 
 

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 376/11-1, 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 376/11-1 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.  
 
 
LX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 377/11-2.  
 
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 377/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
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presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00503811; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00503811, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2011, CON CANTIDAD DE 
$ 1,287.50 SON (UN MIL DOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100 M.N) CON 
NUMERO DE CHEQUE 30097 Y PÓLIZA NUMERO EA101 LA COPIA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN. 
 
SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 08 DE JUNIO  DE 2011, CON CANTIDAD DE 
$781.20 SON (SETECIENTOS OCHENTA Y UNO 00/100 M.N) CON NUMERO DE 
CHEQUE 30330 Y PÓLIZA NUMERO EA334 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN. 
 
SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 22 DE JUNIO 2011, CON CANTIDAD DE 
$1,001.00 SON (UN MIL PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 30670 
Y PÓLIZA NUMERO EA674  LA COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN. 
 
SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 07 DE JULIO DE 2011, CON CANTIDAD DE 
$815.54 SON (OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 54/100 M.N) CON NUMERO DE 
CHEQUE 31045 Y PÓLIZA NUMERO EA166 LA COPIAS DE  LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN” (sic)   
 

II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00023211 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
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VI.  Que el día dos de noviembre 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
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En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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.  
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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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos versan sobre las copias de las facturas de comprobación que en su caso entregó el 
Síndico Procurador al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso las cantidades que fueron 
señaladas por el recurrente en su solicitud, concernientes a los cheques y pólizas de igual manera fueron 
referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia de los reembolsos se tiene por cierto en razón de no haber 
sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante 
esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a 
la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
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Al respecto el artículo 9to. 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: 
……… 
´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

430 
 

información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la modalidad elegida 
por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a que se refirió el recurrente 
en la solicitud de información que ha quedado transcrita en el resultando primero de la 
presente resolución.  

 
En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra soportada en 
archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del sistema electrónico utilizado, se 
instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, 
párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a utilizarse en la propia 
reproducción. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
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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 catorce de noviembre 
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 377/11-2, 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 377/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
LXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 378/11-3.  
 
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:  
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“VISTO para resolver el expediente número 378/11-3 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 por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00503911; y , 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00503911, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2011, CON CANTIDAD DE $ 1,558.50 SON (UN 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 
32135 Y PÓLIZA NUMERO EA598 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN 
 
SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 24 DE AGOSTO  DE 2011, CON CANTIDAD DE $624.00 SON 
(SEISIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 32259 Y 
PÓLIZA NUMERO EA722 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN. 
 
SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR  C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2011, CON CANTIDAD  DE $1,080.00 SON (UN 
MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N) CON NUMERO DE CHEQUE 32413 Y PÓLIZA NUMERO 
EA876 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN” (sic)  
 
II. Que el doce de octubre 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 diecinueve de octubre, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el veintiuno de octubre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00023311 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 cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día dos de noviembre 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, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 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 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves trece de octubre de dos mil once y 
feneció el día martes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles diecinueve 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 se presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión.  
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El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre otros 
supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren 
el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando 
la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho 
de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación del presente recurso de revisión, la recurrente lo 
expresó de la siguiente manera:  
 

“…el sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado, además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos 
públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave…” 

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a efecto 
de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local 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 destacan la 
consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la publicidad de los actos 
del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, mejorar la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las entidades públicas preserven los 
documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
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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 de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos versan sobre las copias de las facturas de comprobación que en su caso entregó el 
Síndico Procurador al Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso las cantidades que fueron 
señaladas por el recurrente en su solicitud, concernientes a los cheques y pólizas de igual manera fueron 
referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia de los reembolsos se tiene por cierto en razón de no haber 
sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante 
esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a 
la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud, pero sin exhibir el 
acuerdo de reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. de la Ley en cita, establece:  
 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie 
solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
……… 
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´g) 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, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en 
revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso 
económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
Al respecto, se indica que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para 
restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, existe disposición expresa en el sentido de 
prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto 
público y se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de 
documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
X. De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y/o reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, sin 
importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio en que los documentos se 
encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como información 
reservada, y que en todo caso, entratándose de personas físicas la restricción consistirá en testar los datos 
personales de los documentos de comprobación fiscal que los contengan.   
 
XI.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información contenida en los documentos de comprobación fiscal, es un argumento 
infundado, en la medida que no se justificó la existencia del acuerdo respectivo, ni se demostró que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción; que la liberación de la 
información puede amenazar el interés público protegido, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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Por el contrario, la norma de observancia general prevé la prohibición de declarar información reservada 
los documentos de comprobación fiscal como facturas y recibos, en términos de los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 23 de la Ley.  
 
Por tanto, 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 ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la modalidad elegida 
por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a que se refirió el recurrente 
en la solicitud de información que ha quedado transcrita en el resultando primero de la 
presente resolución.  

 
En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra soportada en 
archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del sistema electrónico utilizado, se 
instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, 
párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a utilizarse en la propia 
reproducción. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; 
así como, aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la 
instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 a la promovente y al Ayuntamiento de 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 catorce de noviembre 
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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 378/11-3, 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 378/11-3 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.  
 
 
LXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 379/11-1.  
 
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 379/11-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
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promovido, vía electrónica, en contra del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física 
Educativa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre de dos mil once el promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00505311, para obtener lo siguiente:   
 
“Por este conducto solicito a usted información relativa a las licitaciones que otorgó el 
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA desde el año 
2010 hasta la fecha. EMPRESA, MONTO, DESCRIPCIÓN, SERVICIOS Y PRODUCTOS etc. 
Espero pueda atender a mi solicitud lo mas pronto posible…” (sic).    
 
II.  Que el doce de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;   
 
III.  Que el veintiuno de octubre 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;  
 
IV.  Que el veinticuatro de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00023411 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 primero de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día dos de noviembre del año en curso, fue considerados 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 Instituto Sinaloense 
de la Infraestructura Física Educativa.    
 
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 el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 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 Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, 
cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que 
le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará información 
relativa a las licitaciones celebradas en el periodo que corre del primero del enero de dos mil diez 
hasta la fecha [veintiocho de septiembre de dos mil diez-fecha de solicitud], como lo es, el 
nombre de la empresa adjudicataria, así como el monto, descripción del servicio y/o producto 
licitado. En consecuencia, la entidad pública, por conducto del titular del órgano interno de 
control y funcionario de enlace, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud, en donde de manera esencial, comunicó lo siguiente: 
 

“…Al respecto, sírvase encontrar adjunto anexo No.1, conteniendo la información 
referente a su petición…”. 

 
El anexo de referencia se hace consistir de un total de seis hojas tamaño carta en donde se 
consigna información relativa a treinta y cuatro contrataciones celebradas por el Instituto y 
diversas personas. En dicho documento se puede advertir lo siguiente: 
 

• Periodo: enero de dos mil diez-septiembre de dos mil once; 
• Descripción de la obra; 
• Empresa adjudicada [persona física o moral]; 
• Proceso de contratación; e, 
• Importe del contrato. 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud registrada bajo el folio 00505311. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, reiteró y ratificó la respuesta 
otorgada en primera instancia, manifestando que: 
 

“…Que de la lectura integral del recurso de revisión se advierte que el recurrente 
hace valer su inconformidad contra la falta de respuesta a la solicitud de 
información 287811, dirigida a este organismo… Por tratarse de una cuestión 
procesal, esto es, de si existe o no en el sistema electrónico la respuesta a la solicitud, 
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y si ésta fue entregada de manera oportuna, es preciso verificar y constatar los 
registros del mencionado sistema, a efecto de determinar si la respuesta se encuentra 
alojada en el sistema y cuál fue la fecha en que esto aconteció… Al revisar el sistema 
electrónico Infomex-Sinaloa se advirtió que el acuse de recibo de la solicitud de 
información 505311, estableció como fecha límite de respuesta, respecto del plazo 
ordinario para responder, el 13 de octubre de 2011… Existiendo registro de entrega 
de la respuesta en el sistema electrónico instaurado para efecto, fecha 12 (doce) de 
octubre del 2011, o sea un día antes del plazo contemplado en la Legislación en la 
materia... De lo anterior se deduce que la respuesta a la solicitud de información 
existe en el sistema electrónico, y que ésta fue entregada dentro del plazo legal a 
que alude el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, esto es, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha en que la 
solicitud se presentó… Habrá que aclarar que una de las obligaciones de los 
usuarios del sistema electrónico es la de verificar la entrega de su respuesta, en 
tanto que las entidades tienen la obligación de entregarla oportunamente, 
cuestiones ambas que podrán verificarse en el sistema electrónico con el propósito 
de resolver en consecuencia…” . El resaltado y subrayado es por parte de la entidad 
pública. 

 
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. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 
exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y 
ejerce el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de 
datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, 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. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que a la Secretaría de Seguridad Pública se le solicitó el acceso a 
información relativa a las licitaciones celebradas en el periodo que corre del primero del enero de 
dos mil diez hasta la fecha [veintiocho de septiembre de dos mil diez-fecha de solicitud], como lo 
es, el nombre de la empresa adjudicataria, así como el monto, descripción del servicio y/o 
producto licitado, y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública, atendiendo el plazo 
ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, misma que, según las 
constancias que emite el propio sistema, se encuentra debidamente registrada con data del doce de 
octubre de dos mil once, y por medio de la cual comunicó al solicitante los argumentos y 
documentos que han sido transcritos en el párrafo primero del considerando cuarto de la presente 
resolución, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y que a su vez, esas 
mismas argumentaciones, hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a 
través de su informe justificado, agregando que la solicitud de información fue atendida en tiempo 
y forma, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia 
a través de los cuales se formará convicción a su favor, queda acreditado, que el Instituto 
Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 
2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos 
de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que 
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emite el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 
00505311, la documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del 
ordenamiento legal antes citado, y que además, la respuesta e información proporcionada, 
corresponde y es congruente con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada y el motivo de 
inconformidad formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública, no se 
apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento 
legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el Instituto 
Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa atendió a cabalidad, con fecha doce de octubre 
de dos mil once, la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con 
antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico folio 00505311, se desprende que aquella, fue atendida dentro del plazo 
legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de los 
motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, 
y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los 
hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e 
inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública 
impugnada se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad 
pública negó o limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa. 
 
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. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha doce de 
octubre de dos mil once dictada por el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, 
por los argumentos vertidos en los considerandos V a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Sinaloense de la 
Infraestructura Física Educativa.  
 
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 catorce de noviembre 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 379/11-1, 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 379/11-1 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.  
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LXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 381/11-3.  
 
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 381/11-3, 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 del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el seis de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00517911, para obtener lo siguiente:  
 
 
“Se me informe el puesto y/o nombramiento que desempeña en la Administración Municipal el C. 
Jesús Martín Olea Rochin, su antiguedad, salario, horario de labores, y en su caso su 
adscripción” (sic). 
 
II.  Que el veinte de octubre 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 veinticuatro de octubre 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;  
 
IV.  Que el veinticinco de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00023511 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 noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que para el Ayuntamiento de Culiacán, los días treinta y uno de octubre y primero y dos de 
noviembre de dos mil once, fueron considerados como inhábiles, 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, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de  
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho 
de marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente: 
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone: 
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente que se notificó la respuesta a la solicitud de información. 
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el viernes veintiuno de octubre de dos mil once 
y feneció el día martes ocho de noviembre del mismo año, tomando en cuenta, los días inhábiles a que se 
hace referencia en el resultando sexto de la presente resolución. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el lunes veinticuatro 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 lo presentó al segundo día hábil de haber conocido la respuesta. 
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, 
entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, 
posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado inicialmente la 
solicitud de acceso a la información pública. 
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por tratarse 
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 se expresó que la respuesta se consideró 
insuficiente porque la entidad pública no envió al solicitante de información lo relativo al salario, el 
horario de labores y la adscripción del ciudadano Jesús Martín Olea Rochín, quien desempeña un cargo 
público en el Ayuntamiento de Culiacán, a pesar de que los elementos informativos formaron parte de la 
solicitud de información. 
 
Para explicar con mayor claridad el asunto que se nos plantea, nos apoyamos en el siguiente cuadro 
comparativo que describe los elementos informativos solicitados, la respuesta por parte de la entidad 
pública impugnada, así como la información adicional aportada al procedimiento vía informe de ley: 
 
 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RECURSO DE REVISIÓN 

No. ELEMENTO SOLICITADO RESPUESTA COMPLEMENTO DE RESPUESTA 

1 Puesto  Coordinador General Municipal de Educación (Ya informado) 

2 Antigüedad 1 de Enero de 2011 (Ya informado) 

3 Salario No se informó $13,630.67 (sueldo bruto quincenal) 

4 Horario No se informó No cuenta con horario  

5 Adscripción No se informó Coordinación General Municipal de Educación 

 
 
 
Como se observa en el cuadro anterior, los elementos informativos solicitados por el particular fueron 
cinco. En primera instancia, se advierte que en la respuesta generada por la entidad se informó que la 
persona a que se refiere el objeto de la solicitud, ostenta el cargo de Coordinador General Municipal de  
 
Educación al servicio del Ayuntamiento de Culiacán. Con tal respuesta se considera atendido el elemento 
número uno. 
 
Por lo que se refiere a la antigüedad, la entidad pública le informó el día de inicio de labores y no la 
antigüedad, término éste último que denota el tiempo que alguien ha permanecido en un cargo, por lo que  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

448 
 

 
 
al informar la fecha de inicio se evoca sólo uno de los elementos constitutivos del elemento antigüedad, y 
que está referido al momento en que surge o nace la relación entre el servidor público y el Ayuntamiento. 
 
No obstante, si bien ambos elementos informativos son distintos, es preciso referir que los actos no 
impugnados conforme a la Ley, no pueden llegar a ser analizados en el recurso de revisión, en virtud de 
que el silencio del recurrente se interpreta como su consentimiento tácito respecto de la respuesta recibida 
de la autoridad. 
 
En ese tenor, el elemento referente a la antigüedad, al no formar parte del presente recurso de revisión, se 
estima un elemento informativo satisfecho, en la medida que no existe impugnación formal en su contra. 
 
Por lo que se refiere al salario se expresa que en la respuesta no se informó este elemento informativo; no 
obstante, al tratarse de información pública en términos del inciso c), fracción I, del artículo 9no. de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, es procedente su difusión general por considerarse información 
pública. 
Al respecto, como se advierte en el cuadro analítico que se sigue, la entidad pública emitió información 
complementaria para precisar que la persona a que se refiere el objeto de la solicitud, devenga $13,630.67 
(Trece mil seiscientos treinta pesos 67/100 m.n.) como sueldo bruto quincenal al servicio del 
Ayuntamiento respectivo. 
 
En tal sentido, la Comisión estima satisfactorio lo informado. No obstante, se deberá instruir en la parte 
resolutiva, el deber de la entidad pública de notificar mediante el Sistema Información México 
(INFOMEX-SINALOA), la información complementaria consistente en la percepción económica ya 
citada, con el objeto de tener certeza del envío efectuado, así como para efectos de documentar y registrar 
en el Sistema, la información pública complementaria. 
 
En cuanto al elemento consistente en el horario de labores, del que ni en la respuesta ni en la información 
complementaria se informó al solicitante, se establece que en el Informe justificado la entidad expresó que: 
“debido a las atribuciones que le son conferidas por el Reglamento Interior de Administración del 
Municipio de Culiacán no cuenta con un horario establecido ya que es el responsable del funcionamiento 
de dicha Coordinación”. 
 
Al respecto, esta Comisión efectuó una revisión al portal en Internet del Ayuntamiento de Culiacán a 
efecto de verificar si existe información relativa al horario de labores de las áreas de gobierno del 
municipio respectivo, encontrando documentos como el que enseguida se agrega: 
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CGME-104 

NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO  COMPROBANTE A OBTENER 
EVENTOS CIVICOS Y ESPECIALES:  

XV DESFILE DE BANDERAS, ESTANDARTE, EMBLEMAS Y 
BANDERINES. 

VII CONCURSO DE ESCOLTAS.  

 

USUARIOS TIEMPO DE RESPUESTAS 
PLANTELES EDUCATIVOS  VARIABLE  

INFORMACIÓN GENERAL DEL TRÁMITE / SERVICIO  
HONRAR LOS  SIMBOLOS PATRIOS Y REAFIRMAR NUESTRA IDENTID AD 

AREA QUIEN PROPORCIONA EL TRÁMITE O SERVICIO  
COORDINACION GENERAL MUNICIPAL DE EDUCACION  

NOMBRE Y CARGO DEL RESP. DEL AREA  DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE  
C. JESUS MARTIN OLEA ROCHIN  PRESIDENCIA MUNICIPAL  

DOMICILIO – CORREO ELECTRONICO 
ESCOBEDO ESQUINA CON PALIZA , COL CENTRO  

Jesus.olea@correo.culiacan.gob.mx  
COSTO AREA DE PAGO  

GRATUITO  
REQUISITOS DEL TRÁMITE O SERVICIO 

ENVIAR OFICIO A LA DIRECCION DE EDUCACI ON PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE  
HORARIO DE ATENCIÓN TELEFONOS 

8: 00 A 15:00 HRS  7-58-01-01 EXT. 1557.1558 
FUNDAMENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO  

� CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAN OS  
� LEY FEDERAL Y ESTATAL DE PLANEACION  
� CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 
� LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO 

OBSERVACIONES 
� SE LLEVA A CABO EL DIA 24 DE FEBRERO  
� EL DESFILE INICIA EN BLVD. LEYVA SOLANO Y AV. ALVAR O OBREGON Y FINALIZA EN CALLE ROSALES 

A ESPALDA DE LA PLAZUELA ALVARO OBREGON.  
 

 

 
Como se puede advertir, el área a que se refiere el boletín corresponde a la Coordinación General 
Municipal de Educación, a cargo del señor Jesús Martín Olea Rochín. En dicho documento público, se 
informa que el horario de atención es de 8:00 a 15:00 horas. 
 
Ahora, si bien es cierto que el horario citado corresponde a la dependencia municipal de mérito también lo 
es que el titular de la misma es la persona referida en el objeto de la solicitud, por lo cual, este órgano de 
autoridad estima, que para efectos de privilegiar el principio de publicidad que rige en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información, la entidad pública debió informar que el horario de labores del 
multireferido servidor público surge del lapso de tiempo comprendido entre las ocho y las quince horas de 
cualquier día hábil, por ser estos los horarios de atención oficial con que dispone la dependencia municipal 
para atender cualquier asunto o trámite de su competencia y cuya responsabilidad recae en el titular de la 
misma. 
 
En ese tenor, se hace indispensable dictar la instrucción que corresponda a efecto que la entidad pública 
notifique este elemento informativo al solicitante, al haberla encontrado difundida en su portal de Internet 
como información pública. 
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Por último, por lo que se refiere a la adscripción, se establece que este elemento se considera satisfecho 
desde el momento en que se informó que el señor Olea Rochín es un servidor público de la Coordinación 
General Municipal de Educación. 
 
VII.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento 
de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A) Se instruye al Ayuntamiento de Culiacán a que notifique mediante el Sistema Información 
México (Infomex-Sinaloa), la información complementaria consistente en la percepción 
económica ya citada, a efecto de tener certeza del envío efectuado, así como para efecto de 
almacenar en el Sistema la información pública complementaria. 
 
B) Asimismo, se instruye al Ayuntamiento de Culiacán a que notifique mediante el propio 
Sistema que la Coordinación General Municipal de Educación a cargo del señor Jesús Martín 
Olea Rochín tiene un horario de atención comprendido entre las ocho y las quince horas. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do., 
párrafo segundo, 5to., fracciones IV, V y IX, 8vo., párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., 
fracción I inciso c) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, 
aquellas obligaciones que surgen de los Convenios de Colaboración referidos en el considerando 
III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Culiacán, por los argumentos vertidos en el considerando 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 Ayuntamiento de Culiacán, 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 Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el catorce de noviembre 
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”. 
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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 381/11-3, 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 381/11-3 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.  
 
 
LXIV.- PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS CORRESP ONDIENTE AL 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011. 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, cedió 
el uso de la voz al Coordinador de Administración y Finanzas, Lic. Pavel Roberto Castro Félix a efecto de 
explicar los informes financieros de los meses de abril, mayo y junio de 2011. 
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presencia en este acto del Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Comisión, Lic. Pavel Roberto Castro Félix, quien en uso de la voz, 
explica lo siguiente: 
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SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011 

BALANCE GENERAL AL  
2011 

% 
CONCEPTO 30-abril 31-May 30-Jun 
ACTIVO 
CIRCULANTE 

Efectivo en caja 1,867.28 3,401.54 8,671.20 0.18 
Bancos 1,836,413.17 1,956,631.05 2,077,202.77 43.13 
Subsidio para el empleo 3,576.49 3,779.48 4,046.87 0.08 
Deudores Diversos 8,954.03 11,266.53 28,781.53 0.60 
Funcionarios  y empleados 0.40 0.48 0.48 0.00 
Gastos por comprobar 6,535.50 8,912.80 9,443.57 0.20 
TOTAL CIRCULANTE 1,857,346.87 1,983,991.88 2,128,146.42 44.19 
FIJO  

Bienes Muebles e Inmuebles 924,111.70 927,355.06 928,854.06 19.29 
Maquinaria y equipo diverso 1,111,542.65 1,135,146.33 1,153,705.17 23.95 
Vehículo y equipo de transporte 1,391,188.98 1,391,188.98 1,391,188.98 28.89 
Depreciaciones Históricas -918,064.43 -983,972.40 -1,050,336.01 -21.81 
Revaluación de Activos Fijos 104,014.04 104,014.04 104,014.04 2.16 
TOTAL FIJO 2,612,792.94 2,573,732.01 2,527,426.24 52.48 
DIFERIDO  

Activo Diferido Histórico  160,689.87 160,689.87 160,689.87 3.34 
TOTAL DIFERIDO 160,689.87 160,689.87 160,689.87 3.34 
SUMA DEL ACTIVO  4,630,829.68 4,718,413.76 4,816,262.53 100.00 

2011 
% 

CONCEPTO 30-Abr 31-May 30-Jun 
PASIVO 
PASIVO A CORTO PLAZO 

Proveedores 130,760.25 91,740.73 51,973.00 46.63 
Acreedores Diversos 8,642.56 16,284.52 12,145.60 10.90 
Impuestos por Pagar 26,728.35 26,439.75 47,335.53 42.47 
TOTAL PASIVO A CORTO 
PLAZO 166,131.16 134,465.00 111,454.13 100 

SUMA DEL PASIVO 166,131.16 134,465.00 111,454.13 100 

2011 
%

CONCEPTO 30-Abr  31-May 30-Jun 
CAPITAL 
Remanente de Ejercicios 
Anteriores 1,003,547.26 1,003,547.26 1,003,547.26 21.33 
Superavit por revaluación 104,014.04 104,014.04 104,014.04 2.21 
Incremento Patrimonio x 
Adquisición 2,474,864.87 2,501,711.91 2,521,769.75 53.60 
Utilidad o Pérdida del Ejercicio 882,272.35 974,675.55 1,075,477.35 22.86 
SUMA DEL CAPITAL 4,464,698.52 4,583,948.76 4,704,808.40 100 

SUMA DEL PASIVO CAPITAL 4,630,829.68 4,718,413.76 4,816,262.53 
 
 
 
 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 303 
 
 

453 
 

 
 
 

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL  
AL 30 DE JUNIO DE 2011 

ESTADO DE RESULTADOS DEL  

2011 
01 al 30 de  01 al 31 de 01 al 30 de  ACUMULADO  

%  
CONCEPTO Abril  Mayo Junio TRIMESTRAL  

INGRESOS 

Ingresos por subsidio 1,425,549.70 1,341,794.87 1,386,303.60 4,153,648.17 100% 
TOTAL INGRESOS  1,425,549.70 1,341,794.87 1,386,303.60 4,153,648.17 100% 

EGRESOS 

Servicios Personales  765,965.47 623,339.69 631,625.84 2,020,931.00 50.95 
Materiales y Suministros 76,331.79 46,938.48 174,466.61 297,736.88 7.51 
Servicios Generales 569,163.78 552,266.46 459,351.51 1,580,781.75 39.85 
Servicios Bienes e Inmuebles 20,148.00 26,847.04 20,057.84 67,052.88 1.69 
TOTAL EGRESOS 1,431,609.04 1,249,391.67 1,285,501.80 3,966,502.51 100.00 

UTILIDAD (O PÉRDIDA)  -6,059.34 92,403.20 100,801.80 187,145.66 

 
 
 
LXV.- PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS CORRESPO NDIENTE AL 
TERCER TRIMESTRE DE 2011. 
 
De igual manera, en el desahogo de este punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cedió el uso de la voz al Coordinador de Administración y Finanzas, Lic. Pavel Roberto 
Castro Félix a efecto de explicar los informes financieros de los meses de julio, agosto y septiembre de 
2011. 
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TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO COMPRENDIDO D EL  
1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

BALANCE GENERAL AL 
2011 

% 
CONCEPTO 31-Jul 31-Ago 30-Sep 
ACTIVO  
CIRCULANTE 

Efectivo en caja 4,727.66 8,475.10 1,588.50 0.04 
Bancos 1,999,199.03 2,125,625.54 1,690,561.11 38.54 
Subsidio para el empleo 7,900.58 3,695.63 3,588.42 0.08 
Deudores Diversos 18,144.03 13,331.22 26,204.03 0.60 
Funcionarios y empleados 0.48 0.48 0.48 0.00 
Gastos por comprobar 3,122.30 5,766.49 8,697.52 0.20 
TOTAL CIRCULANTE 2,033,094.08 2,156,894.46 1,730,640.06 39.46 
FIJO  

Bienes Muebles e Inmuebles 928,854.06 928,854.06 955,985.47 21.80 
Maquinaria y equipo diverso 1,163,333.17 1,163,333.17 1,289,097.44 29.39 
Vehiculo y equipo de transporte 1,391,188.98 1,391,188.98 1,391,188.98 31.72 
Depreciaciones Históricas -1,114,261.97 -1,178,187.93 -1,245,484.09 -28.40 
Revaluación de Activos Fijos 104,014.04 104,014.04 104,014.04 2.37 
TOTAL FIJO 2,473,128.28 2,409,202.32 2,494,801.84 56.88 
DIFERIDO  

Activo Diferido Histórico 160,689.87 160,689.87 160,689.87 3.66 
TOTAL DIFERIDO 160,689.87 160,689.87 160,689.87 3.66 
SUMA DEL ACTIVO  4,666,912.23 4,726,786.65 4,386,131.77 100.00 

2011 
% 

CONCEPTO 31-Jul 31-Ago 30-Sep 
PASIVO 
PASIVO A CORTO PLAZO 

Proveedores 47,467.79 62,810.17 269,317.61 85.33 
Acreedores Diversos 21,793.74 8,919.00 13,060.89 4.14 
Impuestos por Pagar 71,067.45 28,942.79 33,236.19 10.53 
TOTAL PASIVO A CORTO 
PLAZO  140,328.98 100,671.96 315,614.69 100 

SUMA DEL PASIVO 140,328.98 100,671.96 315,614.69 100 

2011 
% 

CONCEPTO 31-Jul 31-Ago 30-Sep 
CAPITAL  
Remanente de Ejercicios Anteriores 1,003,547.26 1,003,547.26 1,003,547.26 24.65 
Superavit por revaluación 104,014.04 104,014.04 104,014.04 2.56 
Incremento Patrimonio x 
Adquisición 2,531,397.75 2,531,397.75 2,684,293.43 65.94 
Utilidad o Pérdida del Ejercicio 887,624.20 987,155.64 278,662.35 6.85 
SUMA DEL CAPITAL 4,526,583.25 4,626,114.69 4,070,517.08 100 

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL  4,666,912.23 4,726,786.65 4,386,131.77 
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TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO COMPRENDIDO D EL 01 DE JULIO 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 

  
2011 

 
01 al 31 de 01 al 31 de 01 al 30 de ACUMULADO  

% 
CONCEPTO Julio Agosto Septiembre TRIMESTRAL  

INGRESOS 

Ingresos por subsidio 1,390,853.55 1,388,244.79 877,534.29 3,656,632.63 100% 

TOTAL INGRESOS 1,390,853.55 1,388,244.79 877,534.29 3,656,632.63 100% 

EGRESOS 

Servicios Personales  1,113,143.76 677,727.46 639,922.97 2,430,794.19 54.58 

Materiales y Suministros 98,532.81 74,295.63 247,713.63 420,542.07 9.44 

Servicios Generales 357,402.13 536,690.26 545,495.30 1,439,587.69 32.33 

Servicios Bienes e Inmuebles 9,628.00 0.00 152,895.68 162,523.68 3.65 

TOTAL EGRESOS 1,578,706.70 1,288,713.35 1,586,027.58 4,453,447.63 100.00 

UTILIDAD (O PÉRDIDA) -187,853.15 99,531.44 -708,493.29 -796,815.00 

 
 
 
LXVI.- ASUNTOS GENERALES. 
 
A continuación el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez manifestó que si algún 
Comisionado tiene algún asunto general se sirva exponerlo; a lo cual el Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, manifestaron no tener puntos generales 
para tratar. 
 
 
LXVII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN 
 
Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para esta Sesión Ordinaria de  
 
 
 




